CENTRO EDUCATIVO SAGRADA FAMILIA DE NAZARET
“EDUCAMOS LA MENTE Y EL CORAZÓN DE LAS NUEVAS GENERACIONES”

LISTA DE ÚTILES
PREJARDIN 2018
TEXTOS
Programa Ludiletras (Se podrá adquirir en el colegio).
Programa entusiasMAT (Se podrá adquirir en el colegio).
2 Cartillas Bussi para pre-escolar niños de tres años con tablero (mini-arco), los títulos de las
cartillas se asignarán al comienzo del año. (Se podrán adquirir ambas cosas en el colegio a
partir de enero).
1 cuento Editorial SM, Literatura de 0 a 5 años, pasta dura, tamaño gigante.
INGLÉS: 2 libros para plan lector. Los títulos se darán al inicio del año académico.
ÚTILES
1 Blog edad media tamaño un cuarto
1 paquetes de cartulina blanca.
1 paquetes de cartulina iris.
4 Pliegos de papel crepe amarillo y blanco (2 de cada uno).
1 Blog de papel iris tamaño oficio.
1 Blog de papel para plegado 20 x 20 cm.
1 Caja de colores triangulares gruesos de 12 unidades.
1 Caja de crayola triangular jumbo
1 Silicona líquida mediana.
2 Lápices triangulares.
2 Vinilos de color uno verde y uno morado de 150 cc.
1 Carpeta tamaño oficio tipo sobre ( marcada con nombre y curso)
1 Delantal oscuro en tela anti- fluida con mangas (marcado). verde
1 Tabla para picado
1 Juego de fichas didáctico para encajar.
1 Rompecabezas de 12 fichas en madera.
1 Pelota en espuma tamaño mediana
1 Rollo de cinta transparente.
2 Pegastick grandes de 40 gr.
10 Pliegos de papel craft.
1 Pincel grueso # 11.
2 Panes de plastilina Faber Castell una negra y una blanca de 150 gr.
1 paquete de palos de paleta de colores.
3 Metros de lentejuelas.
1 Paquete de papel silueta.
1 Cojín de 30 x 30 cm con funda en tela anti- fluido color verde oscuro y cremallera.
1 Forro para cuaderno de color rojo
NOTA: atendiendo a la calidad de los materiales que hemos trabajado durante el año nos
permitimos sugerir algunas marcas pero no son obligatorias.
TODOS LOS ÚTILES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE MARCADOS.
ASEO
3 rollos de papel higiénico triple hoja.
2 paquetes de pañitos húmedos de 100 hojas.
1 muda de ropa completa en bolsa de tela (marcada).

CENTRO EDUCATIVO SAGRADA FAMILIA DE NAZARET.
“Educamos la mente y el corazón de las nuevas generaciones”

LISTA DE ÚTILES
JARDÍN 2018
TEXTOS
Programa ludiletras (Se podrá adquirir en el colegio).
Programa entusiasMAT (Se podrá adquirir en el colegio).
1 Cartilla de ajedrez nivel 1. (Se podrá adquirir en el colegio)
2 Cartillas Bussi para pre-escolar niños de cuatro años con tablero (mini-arco), los títulos de las
cartillas se asignarán al comienzo del año. (Se podrán adquirir ambas cosas en el colegio a
partir de Febrero; los estudiantes antiguos solamente deben adquirir las cartillas).
1 Cuento: serie primeros lectores pictocuentos de la editorial alfaguara infantil.
INGLÉS: 2 libros para plan lector. Los títulos se darán al inicio del año académico.
ÚTILES
2 Cuadernos “Mi primer cuaderno progresivo NORMA” 100 hojas- cuadros de 8 milímetros.
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas.
3 forros para los cuadernos (color amarillo, transparente y verde, uno de cada color)
1 carpeta plastificada tamaño oficio, no tipo sobre.
4 lápices negros No.2 triangulares.
1 Tijera punta roma
1 Pincel grande No.8
1 vinilo color piel de 150 c.c.
1 vinilo color cafe de 150 c.c.
1 juego de mesa en madera
2 panes de plastilina Pelikan o Faber Castell color morado y piel de 180 gramos.
2 Cajas de colores triangular grueso X 12
3 metros de lentejuela, diferente color
1 Paquetes de cartulina iris por octavos fluoresente.
1 Paquetes de cartulina blanca por octavos.
1 paquete de papel silueta.
1 Colbón grande de 225 gr.
2 Pegastick grande de 45 gr.
1 Borrador de miga de pan.
1 Tajalápiz grande con depósito.
2 Pliegos papel crepé café y rojo uno de cada uno.
2 Pliegos papel seda azul oscuro y café
1 Block papel iris tamaño oficio.
1 Block para plegado de 20x20.
1 paquete de palos de paletas de colores
1 Delantal en tela anti-fluido, con manga larga de color morado.
1 juego en madera de secuencias o de asociación.
1 Tabla de picado
1 juego de regletas cuisenaire marcada una a una
1 Cojín en tela anti-fluida de color morado 30 x 30 centímetros.
1 frasca de escarcha fucsia, tornasolada.
TODOS LOS UTILES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE MARCADOS.

CENTRO EDUCATIVO SAGRADA FAMILIA DE NAZARET.
“Educamos la mente y el corazón de las nuevas generaciones”

NOTA: atendiendo a la calidad de los materiales que hemos trabajado durante el año nos
permitimos sugerir algunas marcas pero no son obligatorias.
ASEO
1 Jabón líquido antibacterial de 500 ml
1 Rollo de toallas desechables.
3 rollos de papel higiénico triple hoja.
2 paquete de pañitos húmedos de 100 hojas.

CENTRO EDUCATIVO SAGRADA FAMILIA DE NAZARET.
“Educamos la mente y el corazón de las nuevas generaciones”
LISTA DE ÚTILES
TRANSICIÓN 2018
TEXTOS
Programa Ludiletras (Se podrá adquirir en el colegio).
Programa entusiasMAT (Se podrá adquirir en el colegio).
1 Cartilla de ajedrez nivel 2. (Se podrá adquirir en el colegio)
2 Cartillas Bussi para pre-escolar niños de cinco años con tablero (mini-arco), los títulos de las
cartillas se asignarán al comienzo del año. (Se podrán adquirir ambas cosas en el colegio a
partir de enero; los estudiantes antiguos solamente deben adquirir las cartillas).
1 Cuento: Colecciones recomendadas: “libros y libros S.A colección naranja o pictocuentos de
la editorial alfaguara infantil.
INGLÉS: 2 libros para plan lector. Los títulos se darán al inicio del año académico.
ÚTILES
1 carpeta tamaño oficio plastificada con caucho.
2 Cuadernos cuadriculados Norma.
2 forros para cuadernos (amarillo, y transparente)
1 colbón grande de 225gr.
2 Pegastick grandes de 40gr.
1 vinilo de color rojo de 150 cc .
1 vinilo de color amarillo de 150 cc .
1 paquetes de cartulinas blancas en octavos.
1 paquetes de cartulina iris.
10 pliegos de papel seda color naranja, verde, amarillo, fucsia, rojo(2 de cada color)
1 block para plegado tamaño 20X20cm.
1 block de papel iris tamaño oficio.
1 panes de plastilina Faber Castell o Pelikan color rojo de 180 gramos.
1 panes de plastilina Faber Castell o Pelikan color negro de 180 gramos.
2 cajas de colores triangulares gruesos de 12 unidades.
3 metros de lentejuela.
1 par de tijeras punta roma.
1 pincel plano número 4
5 lápices negros triangulares delgados.
2 lápices rojos triangulares delgados.
2 borradores de miga de pan.
1 tajalápiz con depósito para colores gruesos y delgados.
1 delantal anti-fluido manga larga color azul
1 juego de seriación o asociación de madera
1 tabla para picar
1 juego de regletas cuisenaire marcada una a una
1 rollo de cinta de enmascarar ancha.
1 rolo de cinta transparente ancha
1 cojín de 30 x 30cm en tela anti-fluida de color verde con cremallera.
1 cartuchera.
1 tarro de escarcha dorada, verde.
TODOS LOS UTILES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE MARCADOS.

CENTRO EDUCATIVO SAGRADA FAMILIA DE NAZARET.
“Educamos la mente y el corazón de las nuevas generaciones”

NOTA: atendiendo a la calidad de los materiales que hemos trabajado durante el año nos
permitimos sugerir algunas marcas pero no son obligatorias.
ASEO
3 rollos de papel higiénico triple hoja
2 paquetes de pañitos húmedos de 100 hojas.
1 rollo de toallas desechables.
1 gel antibacterial de 500 ml

