
TRANSICIÓN 

2020 

Estimados Padres de familia bienvenidos al año escolar 2020; con el fin de organizar la entrega 
de materiales , solicitamos atender al siguiente cronograma: 

     Desde el  20 de enero se adquieren en la institución en venta directa con las editoriales. 
Inglés: Doodle Town – Activity book 3 Ed. Macmillan 
Matemáticas: Texto Programa dígitos , texto nivelación síntesis sumas Ed. Herramientas y gestión.(1 texto 
y 2 multicopias)  
Comunicativa: Programa letras. Imagina 2da Ed.- Gamma 4ta Ed .Editorial Herramientas y gestión 
Música: Texto música maravillosa nivel inicial Ed. Natalia Kovalenco. 
Artes: Tula artística comercializadora Lemma. 

 

CANTIDAD IMPLEMENTO CANTIDAD IMPLEMENTO 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

3 

1 

Resma de papel carta 

Carpeta tamaño oficio  con caucho 

Cuaderno grande ferrocarril sin recuadro de 

dibujo de 80 hojas 

Cuaderno cosido cuadriculado  sin recuadro 

de dibujo de 80 hojas 

Estuche de esferos de colores. 

Esferos tinta negra 

Carpeta de cartón tamaño oficio 

2 

1 

2 

4 

1 

 

Paquete de ojos móviles 

Frasco de silicona liquida  

Pliegos papel crepe de colores 

Pliegos de papel craf 

Bolsa de aserrín  

 

6 

3 

3 

3 

1 

3 

Lápices  negros marca sugerida norma 

Borradores de nata 

Tajalápices con deposito 

Cajas de colores marca sugerida norma 

Cartuchera en tela marcada 

Pegastick grandes marca sugerida norma 

1 

1 

1 

2 

3 

Muda de ropa  completa marcada 

Pincel delgado No. 2 

Juego de alimentos 

Marcadores permanentes 

Tubos de escarcha de varios colores 

2  

2  

 

2  

 

Cajas de plastilina marca sugerida norma 

Estuches de plumones marca sugerida 

norma 

Marcadores borrables  marca sugerida 

norma 

2 

2 

3 

3 

Cintas aislantes de colores 

Rollo de cinta transparente ancha 

Rollo de cinta de enmascarar ancha 

Metros de lentejuelas 

 



JARDÌN 

2020 

Estimados Padres de familia bienvenidos al año escolar 2020; con el fin de organizar la entrega de 
materiales , solicitamos atender al siguiente cronograma: 

Desde el  20 de enero se adquieren en la institución en venta directa con las editoriales. 
Inglés:Doodle Town – Activity book 2 Ed. Macmillan 
Matemáticas: Texto Programa cifras. Nivelaciòn dìgitos. ( 1 Txto y 1 multicopia) Editorial Herramientas y 
gestión.  
Comunicativa: Programa Letras Alfa y Beta (N) 1ra Ed. Editorial Herramientas y gestión 
Música: Mùsica maravillosa nivel inicial Ed. Natalia Kovalenco  
Artes: Tula artística comercializadora Lemma. 

CANTIDAD IMPLEMENTO CANTIDAD IMPLEMENTO 

1 

1 

1 

 

1 

 

3 

3 

1 

Resma de papel carta 

Carpeta plástica tamaño oficio con caucho 

Cuaderno grande  ferrocarril  sin recuadro de 

dibujo de 80 hojas 

Cuaderno grande cuadritos sin recuadro de 

dibujo de 80 hojas 

Esferos de colores   

Esferos tinta negra. 

Carpeta oficio plástica con caucho. 

1 

6  

2 

3 

5 

5 

4 

1  

2 

 

Paquete de palos de paleta 

Bombas de colores R 12 

Paquete de ojos móviles 

Frascos de silicona  liquida 

Pliegos papel crepe de colores 

Pliegos de papel seda de colores 

Pliegos de papel celofán  de colores 

Frasco de colbon grande 

Rollos de Cinta aislantes de colores 

fluorecentes 

6 

4 

3 

3 

1 

 

3 

 

 

Lápices  negros marca sugerida  faber castell 

Borradores de nata 

Tajalápices con deposito  

Cajas de colores marca sugerida faber castell 

Cartuchera en tela marcada con 

compartimientos 

Pegastick grandes marca sugerida faber catell 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

Juego de  vajilla (niñas) 

Rompecabezas ( niños) 

Punzón de punta metálica de madera 

Tabla  de picado 

Muda de ropa  completa marcada en tula 

Rollo de cinta transparente ancha 

Rollo de cinta de enmascarar ancha 

Metros de lentejuelas 

4  

2  

1 

1 

Cajas de plastilina marca sugerida faber castell 

Estuches de plumones 

Pincel redondo No. 3 

Pincel Plano No. 4 

4 

2 

5 

1 

Marcadores borrables  

Marcadores permanentes 

Tubos de escarcha de varios colores 

Bolsa de aserrín  

SABADO 25 de ENERO Presentación Proyecto Pedagógico 2020 dinámicas de aprendizaje 
y entrega de listas escolares EN EL SIGUIENTE HORARIO: 

De 8:00 a.m. a 9:00 am, párvulos y pre jardín.  
De 10:30 am a 11:30 am jardín y transición. 

Asistencia obligatoria padres e hijos.  



PRE - JARDIN 

2020 

Estimados Padres de familia bienvenidos al año escolar 2020; con el fin de organizar la entrega 
de materiales , solicitamos atender al siguiente cronograma: 

CANTIDAD IMPLEMENTO CANTI

DAD 
IMPLEMENTO 

1 

1 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

Resma de papel oficio 

Carpeta tamaño oficio plástica con caucho 

Cuaderno grande rayado sin recuadro de dibujo 

de 80 hojas 

Cuaderno grande cuadritos sin recuadro de 

dibujo de 80 hojas 

Esferos azul, morado, rojo marca sugerida 

norma. 

Esferos tinta negra 

2 

3 

2 

1 

5 

1 

Pliego de papel metalizado 

Paquetes de ojos móviles 

Frasco de silicona liquida 

Juego de alimentos 

Pliegos de papel crepe de colores. 

Juego de mesa o encajables. 

4 

3 

3 

2 

1 

3 

Lápices  negros  gruesos triangular marca sugerida norma 

Borradores de nata 

Tajalápices con deposito para lápiz grueso 

Cajas de colores marca sugerida norma 

Cartuchera en tela marcada 

Pegastick grandes marca sugerida norma 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

Pinceles grande delgado No. 4 

Tabla de picado 

Muda de ropa completa  marcada 

Cuento ilustrado letra script 

Rollos de Cintas aislantes  de colores 

Rollos de cinta de enmascarar gruesa 

 

2  

2  

2 

2 

5 

1 

Cajas de plastilina marca sugerida norma 

Estuches de plumones marca sugerida norma 

Marcadores borrables  marca sugerida norma 

Marcadores permanentes . 

Tubos de escarcha de varios colores 

Paquete de palitos de paleta. 

1  

5 

1 

1 

 

 

 

Rollo de cinta transparente ancho 

Metros de lentejuelas 

Paquete  de aserrín 

Paquete de chelines 

Desde el  20 de enero se adquieren en la institución en venta directa con las editoriales. 
Inglés: Doodle Town – Activity book 1 Ed. Macmillan 
Matemáticas Texto Programa dígitos Editorial Herramientas y gestión.  
Comunicativa: Elfo 4ta Ed.-Programa  letras . Editorial Herramientas y gestión. 
Artes: Tula artística comercializadora Lemma. 

SABADO 25 de ENERO Presentación Proyecto Pedagógico 2020 dinámicas de aprendizaje 
y entrega de listas escolares EN EL SIGUIENTE HORARIO: 

De 8:00 a.m. a 9:00 am, párvulos y pre jardín.  
De 10:30 am a 11:30 am jardín y transición. 

Asistencia obligatoria padres e hijos.  



PARVÙLOS 

2020 

Estimados Padres de familia bienvenidos al año escolar 2020; con el fin de organizar la 
entrega de materiales , solicitamos atender al siguiente cronograma: 

Desde el  20 de enero se adquieren en la institución en venta directa con las editoriales. 
Comunicativa: Programa letras Michin 2da. Ed.-Editorial Herramientas y gestión. 
Artes: Tula artística comercializadora Lemma. 
 

CANTIDAD IMPLEMENTO CANTIDAD IMPLEMENTO 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

3 

Resma de papel oficio 

Carpeta tamaño oficio plástica con caucho 

Esferos negros marca sugerida  faber castell 

Tabla de picado 

Cuento interactivo grande 

Punzón de punta metálica 

Esferos de colores 

8 

5 

5 

1 

2 

2 

6 

Pliegos de papel crepe de colores 

Pliegos de papel celofán  

Pliegos de papel metalizado 

Paquete de ojos móviles 

Frasco de silicona liquida 

Delantales de tela manga larga 

Bombas de colores R12 

2 

 

3 

2  

 

2 

 

2 

5 

1 

Pegastick grandes marca sugerida faber 

castell 

Cajas de plastilina marca sugerida norma. 

Estuches de plumones marca sugerida  faber 

castell 

Marcadores borrables  marca sugerida faber 

castell 

Marcadores permanentes. 

Tubos de escarcha de varios colores 

Una cartuchera   de tela marcada. 

1 

2 

1 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

Juego de Doctor 

Rollos de  cinta transparente ancha 

Rollo de  cinta transparente  angosta 

Rollos de cinta de enmascarar gruesa 

Rollos de cinta aislantes de colores 

Metros de lentejuelas de colores 

Paquete de chelines 

Estuche de esferos de colores 

Caja de colores Jumbo Triangular. 

Muda de ropa completa marcada. 

Pincel delgado redondo No. 2 

Inducción alumnos Nuevos: JUEVES 30 y VIERNES 31 de ENERO 8:00 am a 12:00 m 
Fiesta bienvenida todos los estudiantes: LUNES 3 de FEBRERO jornada normal  
Es importante que los implementos y textos escolares sean entregados debidamente marcados para el 
logro de una mejor organización. 

SABADO 25 de ENERO Presentación Proyecto Pedagógico 2020 dinámicas de aprendizaje 
y entrega de listas escolares EN EL SIGUIENTE HORARIO: 

De 8:00 a.m. a 9:00 am, párvulos y pre jardín.  
De 10:30 am a 11:30 am jardín y transición. 

Asistencia obligatoria padres e hijos.  


