LISTADO DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
GRADO PÁRVULOS PRE-ESCOLAR AÑO 2.018
www.jesuseucaristia.edu.co

Iniciación de clases jueves 01 de Febrero del año 2.018
CUADERNOS: (debidamente forrado, marcados)
1 Cuaderno
rayado para comunicaciones con las familias, (50 Hojas)
ÚTILES ESCOLARES. (Todo debidamente marcado)
1 Rompecabezas de madera – Fichas Grandes.
Máximo 10 fichas
1 caja de colores marcados individualmente
gigantes triangulares.

1 Caja de masa para moldear. Suave, que no
manche
7 metros de lentejuelas, cada metro de
diferente color.

1 tabla para ensartado.

2 micro punta de color.

1 cinta de enmascarar, delgada.

3 barras de silicona gruesas

1 pegante mediano tipo colbón lavable.
1 arma – todo.
1 borrador de nats.
20 gramos de lana gruesa.

4 vinilos de diferentes colores grandes: negro,
blanco, violeta, y color piel
3 pliegos de Foamy (negro, verde, plata
escarchado)
3 metros de papel craft.
100 hojas de papel bond tamaño 27,94cm X
43,18 cm.

1 cuento novedoso, tamaño grande.

1 delantal para pintura.

2 tubos de escarcha de diferentes colores.

3 revistas viejas, para recortar

1 pincel mediano No. 9.

1 caja de plumones lavables por 8.

1 pelota mediana de caucho.

Un gancho de ropa grande blanco, para colgar el
uniforme.

1 carpeta plástica con caucho.

1 tabla de picado y 1 punzón metálico.

1 Cartuchera para colores, grande.

2 Paquetes de papel silueta en octavos.

3 Pliegos de papel crepé: amarillo, azul y rojo.

1 Paquete de cartulina arte en octavos.

1 Pegante en barra.

4 Pliegos de papel seda: blanco, negro, violeta y
color piel.

ESTOS ELEMENTOS DE TRABAJO, SE RECIBIRÁN, EL VIERNES 02DE FEBRERO, A PARTIR DE LAS
2:00 P.M. EN LA SECCIÓN DE PREESCOLAR
NOTA: Marcar, con hilo, todas las prendas de los uniformes.
Quienes no hayan entregado elementos de aseo en el momento de la matrícula, se les recibirán el
lunes 05 de febrero en secretaría.

