Rectoría – Coordinación Académica

Medellín, noviembre de 2017

LISTADO SUGERIDO DE TEXTOS ESCOLARES
Y MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO 2018
GRADO: JARDÍN
Los materiales que se relacionan a continuación se irán pidiendo a lo largo del año, así como otro tipo de materiales sencillos que no están incluidos en
la lista y que serán utilizados en el desarrollo de los diferentes proyectos de aula. No se recibe el paquete completo al inicio del año escolar.
1. TEXTOS GUÍAS SUGERIDOS:
●
Hora Felices A – Pensamiento Lógico matemático. Editorial Papel Dulce. Portada de color amarillo.
●
Crickets 1 (Student´s Book + CD + Cricket tales) - Ed. Richmond.
●
Plan lector: 2 cuentos por niño de la colección “Buenas Noches” de Editorial Norma. Al comienzo del año se sugerirán los títulos que debe
conseguir cada estudiante.
2. MATERIAL DIDÁCTICO POR ESTUDIANTE:
● 1 cuaderno grande cosido, duralink, mi primer cuaderno Precuadritos A de 100 hojas
● 1 cuaderno cosido, duralink, mi primer cuaderno rengloncitos
C de 100 hojas
● 1 caja de colores gigantes con sacapuntas.
● 1 caja de colores 13 + 2 con sacapuntas
● 1 lápiz “Mi primer lápiz” (lápiz de grafito gigante triangular)
● 3 lápices de grafito No. 2
● 1 tijera Corta fácil punta roma sencilla.
● 2 borradores de nata.
● 2 cajas grandes de plastilina.
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1 Block Texturas de papel
1 carpeta tipo sobre con resorte y legajador.
1 punzón de madera con punta metálica.
1 tabla para punzado y amasado de plastilina.
1 pegante en barra grande (40 g)
1 pegante líquido invisible (147 ml.)
1 vaso plástico.
1 delantal plástico manga larga para pintura.
1 pincel n°12
Pintura para dedos (caja por 6 unidades)

NOTA: Los invitamos a vincularse con la Obra Social de la Institución haciendo la donación de material educativo –cuadernos, lápices, lapiceros, colores,
sacapuntas, entre otros- que podrán entregar en la secretaría académica.
Señores padres de familia, enseñemos a nuestros hijos a reutilizar el material que se encuentre en buen estado, desarrollemos en ellos una conciencia
ambiental.
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