
TRANSICIÓN

2021

Estimados Padres de familia bienvenidos al año escolar 2021; estos materiales serán solicitados semanalmente  por su 
docente titular a través de la plataforma virtual, por lo que se sugiere la tengan en casa y sean enviados según el 

horario.

Textos:
Inglés: Little Geniuses C. Editorial Shalom
Matemáticas: -Sumas 3ª edición (New).- Programa Cifras.  Editorial Herramientas y gestión

-Cuadernillo: Logic Math Adventure C. Editorial Shalom
Comunicativa: Textos Gamma e Imagina 2da edición.(New + sello)- programa letras. Editorial Herramientas 
y gestión
Música:       Mùsica maravillosa nivel preinicial Ed. Natalia Kovalenco
Artes:        Tula artística comercializadora Lemma.

CANTIDAD IMPLEMENTO CANTIDAD IMPLEMENTO

1

1

1

1

3

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.

Esferos tinta negra

2

1

2

4

1

3

Paquete de ojos móviles

Frasco de silicona liquida 

Pliegos papel crepe de colores

Pliegos de papel craf

Bolsa de aserrín

Pinturas 

6

3

3

3

1

3

Lápices negros 

Borradores de nata

Tajalápices con deposito

Cajas de colores

Cartuchera en tela marcada

Pegastick grandes 

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 

Estuches de plumones

Marcadores borrables 

2

3

3

Cintas aislantes de colores

Rollo de cinta de enmascarar ancha

Metros de lentejuelas



JARDÌN

2021

Estimados Padres de familia bienvenidos al año escolar 2021; estos materiales serán solicitados 
semanalmente  por su docente titular a través de la plataforma virtual, por lo que se sugiere la tengan en 
casa y sean enviados según el horario

Textos:  
Inglés: Little Geniuses B Editorial Shalom
Matemáticas: - CIFRAS 4ª edición.(New) Editorial herramientas y Gestión

- Cuadernillo: Logic Math Adventure B. Editorial Shalom
Comunicativa: Alfa y Beta 4ªedición (New) Programa letras Alfa y beta, Editorial: herramientas y Gestión
Artes: Tula artística

CANTIDAD IMPLEMENTO CANTIDAD IMPLEMENTO

1

1

1

1

3

2

Resma de papel carta

Carpeta plástica tamaño oficio con caucho

Cuaderno grande  ferrocarril  sin recuadro de 

dibujo de 100 hojas

Cuaderno grande cuadritos sin recuadro de 

dibujo de 100 hojas

Esferos de colores 

Esferos tinta negra.

1

6

1

2

5

5

3

1 

3

Paquete de palos de paleta

Bombas de colores R 12

Paquete de ojos móviles /locos

Frascos de silicona liquida de 60ml

Pliegos papel crepe de colores

Pliegos de papel seda de colores

Pliegos de papel celofán  de colores

Frasco de colbón grande

Rollos de Cinta aislantes de colores 

fluorescentes

6

3

3

3

1

3

Lápices negros

Borradores de nata

Tajalápices con deposito 

Cajas de colores x12

Cartuchera en tela marcada con 

compartimientos

Pegastick grandes

1

1

1

1

1

2

1

1

5

Juego de  vajilla (niñas)

Rompecabezas ( niños)

Punzón de punta metálica de madera

Tabla  de picado con su punzón de punta 

metálica

Muda de ropa  completa marcada en tula

Rollo de cinta transparente ancha

Rollo de cinta de enmascarar ancha

Metros de lentejuelas

3 

3

1

1

Cajas de plastilina 

Estuches de plumones

Pincel redondo No. 4

Pincel redondo No. 5

4

2

5

1

Marcadores borrables 

Marcadores permanentes

Tubos de escarcha de varios colores

Bolsa de aserrín

SÁBADO 23 de ENERO DEL 2021: Presentación virtual del proyecto pedagógico 2021 dinámicas de aprendizaje 

Recordamos que estamos HABILITADOS con los protocolos de bioseguridad para el modelo de retorno gradual, 

progresivo y seguro y que seguimos sujetos a las  disposiciones del Gobierno Nacional para reducir la exposición 

al contagio del virus Covid 19. 

1. NIVELACION E INDUCCION:  ENERO MARTES 26 AL VIERNES 29 DEL 2021 de 8:00a.m A 12:00m (para 

alumnos nuevos o alumnos que no culminaron proceso escolar año 2020 presencial respetando aforo)

2. FIESTA DE BIENVENIDA TODOS LOS ESTUDIANTES: Lunes 1 de febrero Transición, Martes 2 de febrero

Jardín y Miércoles 3 de febrero del 2021 en jornada normal respetando el aforo dispuesto por la Secretaria de 

Educación. 

Es importante que los implementos y textos escolares sean entregados en las fechas solicitadas, 

debidamente marcados para el logro de una mejor organización.



PRE - JARDIN

2021

Estimados Padres de familia bienvenidos al año escolar 2021; estos materiales serán solicitados 
semanalmente  por su docente titular a través de la plataforma virtual, por lo que se sugiere la tengan en 
casa y sean enviados según el horario.

CANTIDAD IMPLEMENTO CANTI

DAD
IMPLEMENTO

1

1

1

1

1

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

Estuche de caja de esferos de colores

Esferos tinta negra

2

3

2

1

5

1

Pliego de papel metalizado

Paquetes de ojos móviles

Frasco de silicona líquida

Juego de alimentos

Pliegos de papel crepe de colores.

Juego de mesa o encajables.

2

3

1

2

1

3

Lápices negros  gruesos triangular

Borradores de nata

Tajalápiz con deposito para lápiz grueso

Cajas de colores triangulares gruesos

Cartuchera en tela marcada

Pegastick grandes

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 

Estuches de plumones

Marcadores borrables  

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

TEXTOS
Inglés: Little Geniuses A Editorial Shalom
Matemáticas: - TEXTO DIGITOS Editorial Herramientas y gestión

- Cuadernillo Logic Math Adventure A. Editorial Shalom
Comunicativa: Elfo 6ta Ed (New).-Programa letras . Editorial Herramientas y gestión.
Artes:        Tula artística comercializadora Lemma.

SÁBADO 23 de ENERO DEL 2021: Presentación virtual del proyecto pedagógico 2021 dinámicas de aprendizaje 

Recordamos que estamos HABILITADOS con los protocolos de bioseguridad para el modelo de retorno gradual, 

progresivo y seguro y que seguimos sujetos a las  disposiciones del Gobierno Nacional para reducir la exposición 

al contagio del virus Covid 19. 

1. NIVELACION E INDUCCION:  ENERO MARTES 26 AL VIERNES 29 DEL 2021 de 8:00a.m A 12:00m (para 

alumnos nuevos o alumnos que no culminaron proceso escolar año 2020 presencial respetando aforo)

2. FIESTA DE BIENVENIDA TODOS LOS ESTUDIANTES: Lunes 1 de febrero Transición, Martes 2 de febrero

Jardín y Miércoles 3 de febrero del 2021 en jornada normal respetando el aforo dispuesto por la Secretaria de 

Educación. 

Es importante que los implementos y textos escolares sean entregados en las fechas solicitadas, 

debidamente marcados para el logro de una mejor organización.


