UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE JEFFERSON
2017– 2018
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
INICIAL 2 (3 años) (PREKINDER)
Textos
-MARAVILLAS INFANTILES B
-BAÚL DE ARTE 1
-SOY GENIAL PRIMEROS TRAZOS
-BIG FUN 1 STUDENT BOOK
-BIG FUN 1 WORKBOOK

Editorial
CORVEM
CORVEM
Ediciones Coquito
Pearson
Pearson

Útiles escolares
1 Cuento educativo (figuras grandes)
1 tijera plástica punta redonda (zurdos si es necesario
1 agenda escolar
1 caja de crayones triangulares gruesos
1 tabla de corcho 30x30 (1/2 cm. de grosor) 1 pincel de cerdas suaves # 8
1 rompecabezas de 10 piezas medianas
1 cartuchera con cierre
1 juguete

3 carpetas plásticas ( azul, verde, roja)
3 vinchas
3 forros plásticos transparentes para carpeta

1 resma de papel bond A4 75 gramos
1 caja de plastilina 12 colores
4 marcadores de pizarra ( negro, rojo, azul y verde)

4 fundas de cartulina brístol A4 blancas

3 pliegos de cartulina esmaltada: amarilla,
celeste, verde
3 marcadores permanentes gruesos (2 negros ,1 rojo) 3 pliegos de papel brillante: anaranjado,
verde, azul
1 pomo grande de goma blanca
2 fundas de cartulina iris A4 (varios colores)
2 lts. témpera blanco, verde
1 funda de cartulina negra A4 ( 10 unidades)
1 ovillo de lana color rojo
1 pliego de cartulina corrugada rosada
1 masking tape grueso
3 pliegos de papel celofán: anaranjado, azul,
verde
1 cinta de embalaje transparente
4 pliegos de papel crepé : anaranjado, verde,
rojo, celeste
4 limpia pipas
3 pliegos de cartulina Iris azul, celeste, lila
1 frasco grande de silicón líquido
3 pliegos de papel bond
4 pliegos de papel seda: amarillo, azul, rojo, verde
2 pliegos de fomi escarchado azul, rojo
5 barras de silicón
2 pliegos de fomi negro y color piel
5 pliegos de papel kraft
2 mts. papel oropel color rojo o azul
1 rollo de papel contact transparente
1 paquete de palos de helado de colores
25 platos pequeños de cartón (no térmicos)
2 fundas de globos # 9 varios colores
25 platos medianos de cartón ( no térmicos)
1 rollo papel toalla
2 fundas de cucharitas plásticas
1 paquete de pinzas de ropa de madera
2 paquetes de vasos desechables (6onz.)
NOTA: Todo material se deberá entregar completo. No se aceptarán listas incompletas. Los útiles
escolares debidamente identificados con el nombre del estudiante y se receptarán del 18 al 21 de
abril en el horario de 8h00-9h00 y de 12h00-13h45.

