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Nota: Los útiles se recibirán desde el lunes 2 de marzo en 1 bolsa con el 

nombre del niño. 

 

 Textos Pre -kinder 

 “Juego, dibujo y aprendo”, Editorial SOPENA. Ejercitando motricidad fina. Prekínder. 

 “Cuaderno de matemática entretenidas”, Editorial SOPENA. A partir de los 4 años. 

 

 

 Un morral o bolsa para portar: cepillo de dientes y pasta dental para niños. 

 1 lápiz grafito liso y sin goma  

 1 caja de lápices de madera de 12 colores 

 1 Set de palos de helados grueso de colores. 

 1 caja de plumones de 12 colores. 

 1 estuche con cierre. 

 1 carpeta de color rojo con acoclip.  

 1 carpeta de color celeste con acoclip. 

 1 carpeta de color verde con acoclip. 

 1 caja de plastilinas de 10 colores,  

 1 caja de témperas de 6 colores metálicos. 

 1 pincel grueso. 

 1 block de dibujo Nº99. 

 1 block de dibujo chico. 

 1 set de goma eva con glitter. 

 1 cinta de embalaje transparente. 

 1 tijera escolar punta roma. 

 1 pegamentos en barra grandes, no tóxicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 1 sobre de cartulinas fluorescentes. 

 1 sobre de cartulinas españolas. 

 1 sobre de cartulinas de colores. 

 1 sobre de papel lustre origami chico. 

 1 gomas de borrar. 

 1 bolsa de globos  

 2 pliegos de papel kraft. 

 1 sacapuntas grande 

 1 cuaderno collage. 

 1 cola fría de 125 gramos. 

 1 set de lana escolar. 

 1 mochila escolar, de fácil manejo, SE RECOMIENDA SIN RUEDAS.   
 
 
 
 
 
 
 

 
PLAN LECTOR PRIMER SEMESTRE 2020 

 



 
1. “Choco encuentra a una mamá” de Keiko Kasza. 
2. “Niña bonita” de Ana María Machado. 
3. “El Túnel” de Anthony Browne. 
4. “Los sonidos de la noche” (Javier Sobrino) 

 
                                               PLAN LECTOR SEGUNDO SEMESTRE 2020 

5. Boris, un compañero nuevo en la escuela de Carrie Weston 
6. Ernesto, el elefante Grandulón de Margarita Londoño Vélez 
7. El árbol de la memoria (Britta Teckentrup) 
 

 
 

 
MINUTA SALUDABLE  

PRE-KÍNDER 2020 

 
Lunes de frescura 

 
- 1/2 porción de frutas o verduras preparadas que más le guste (evitar en lo posible el uso de sal o azúcar). 
- Un jugo en caja, (de preferencia natural o libre de sellos) del sabor que más te guste. 

 

Martes para la concentración 

- 1 puñado de almendras, pasas, nueces o algún otro fruto seco. 
- Una leche o jugo en caja (de preferencia natural o libre de sellos). 

 

Miércoles para el esqueleto 

- Una leche natural o con sabor 
- Galletas saludables: de avena, de agua o similares.  

Jueves de sándwich 

- Medio sándwich saludable. Debe escoger entre: 
 Pan de molde con palta o huevo, queso fresco o lechuga. 
 Pan de molde con mermelada sin azúcar o libre de sellos. 

- Una leche o jugo en caja (de preferencia natural o libre de sellos). 
 

Viernes entretenido 

- Un Postre favorito saludable. 
- 1 jugo en caja (de preferencia natural o libre de sellos). 

 

 

NOTA: 
 

1. TODOS, LOS ÚTILES Y TEXTOS DEBERÁN VENIR MARCADOS CON NOMBRE COMPLETO Y 
CURSO. 
 

2. LOS MATERIALES DEBEN SER NO TÓXICOS.  
 

3. LA DONACIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO COMO PAPEL ABSORBENTE Y/O PAPEL 
HIGIÉNICO, SON DE CARÁCTER VOLUNTARIO, NO OBLIGATORIO. 
 

4. CUANDO, DURANTE EL AÑO, A UN/A ESTUDIANTE SE LE ACABE UN ÚTIL ESCOLAR, LA 
EDUCADORA MANDARÁ UNA COMUNICACIÓN PARA SU REPOSICIÓN Y ASÍ NO AFECTAR 
EL PROCESO DE APRENDIZAJE. 
 

5. AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2020, CADA APODERADA/O PUEDE SOLICITAR LA 
DEVOLUCIÓN DEL MATERIAL EXCEDENTE EN LA MATRICULA 2021. LUEGO DE ESA FECHA, 
EL COLEGIO DONARÁ A ALDEA MIS AMIGOS ESTOS MATERIALES. 


