LISTADO DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
GRADO PREJARDÍN PRE-ESCOLAR AÑO 2.019
www.jesuseucaristia.edu.co

Iniciación de clases viernes 01 de Febrero del año 2.019
CUADERNOS: ( marcados)
1 Cuaderno cuadriculado para comunicaciones con las familias (50 Hojas)
3 cuadernos: Mi primer Cuaderno “B” Pre- Cuadritos sin espacios en blanco arriba
UTILES ESCOLARES. (Todo debidamente marcado)
1 Lápiz de mina negra triangular, gigante sin
borrador

1 Caja de plastilina grande.

1 Caja de colores marcados individualmente
gigantes triangulares.

1 Cartuchera para colores.

3 barras de silicona gruesa
1 Paquete de palos de paleta mediano de
colores.

3 Vinilos de diferentes colores grandes: café,
verde, rojo, morado.
1 Pincel grande No. 9

1 Cuento novedoso, tamaño grande.

1 Carpeta plástica con caucho.

150 Hojas de papel Bond tamaño Oficio.

1 Cinta transparente, ancha.

5 Pliegos de foamy (rojo, café, blanco, negro y
rojo escarchado)

1 Gancho grande blanco para colgar el
uniforme.

2 Metros de lentejuelas, de colores diferentes.

1 Tabla para ensartar

4 Tubos de escarcha, de diferentes colores.

1 Punzón metálico

1 Rompecabezas con 15 fichas máximo

1 A-Z oficio económico azul.

1 Tabla de picado

1 Block Papel Iris. Tamaño oficio

1 Pelota mediana, de caucho, lisa.

4 Paquetes de cartulinas arte en octavos.

1 Delantal para pintura.

3 pliegos de papel crepé (naranja, verde y azul)

1 caja crayolas.

1 pegante tipo colbón mediano)

1 cinta de enmascarar de 2 cm de ancho

1 caja de plumones

1 pegante en barra.

ESTOS ELEMENTOS DE TRABAJO, SE RECIBIRÁN, EL VIERNES 01 DE 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 04 de febrero en secretaría.
NOTA: la plataforma institucional es el canal de comunicación que forma parte de la estrategia de
trabajo del colegio con los padres de familia. Para solicitar y/o recuperar los códigos de acceso
envíe un correo a la dirección webmaster@jesuseucaristia.edu.co indicando el nombre del
estudiante y el grado y a vuelta recibirá los datos solicitados.

