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MATERIA TEXTO 

Educación Religiosa Biblia para peques. 
“Las Familias de Dios.” (Cartilla elaborada por el Departamento de Educación 
Religiosa. (Disponible en el dispensario). 

Español Texto  Guía: 
- Aprestamiento para la lectura “A”. Editorial Hispanoamérica. 
- Proceso lector-escritor: Colección De Cuentos “El arca de las letras” 

Paquete de cinco libros.  Editorial Vicens Vives. Autor Carlos Reviejo.  
Literatura: 

- “Conoce A Gabriel García Márquez” de Mónica Brown. Edit. Alfaguara 
- “Cuentos Clásicos Para Crear” Editorial Albatros. 
- “Cuando La Competición Va Demasiado Lejos” Autor Jennifer Moore- 

Mallinos. Editorial Edebé. 

Informática Audífonos de diadema con micrófono. 

Danza 1 malla rosada.  
1 trusa negra manga larga.  
Zapatillas blancas de ballet (no babuchas)  
1 bamba para el cabello.  
1 bolsa de tela para guardar el uniforme de danza.  
Nota: todo debe estar marcado 

Útiles: 
1 paquete por 10 protectores (bolsillos) de acetato grueso para uso personal. 
4 carpetas plastificadas, tamaño oficio con gancho legajador. 
1 carpeta tipo sobre con caucho para Educación Religiosa. 
1 Cuaderno Rengloncitos C Mi Primer Cuaderno (sugerido Norma o doble línea plus marca Keeper Mate). 
2 pliegos de papel periódico para trabajo individual. 
1 cartuchera no metálica (grande y larga acorde con el tamaño de los colores). 
1 tabla doble uso: por un lado para picado y el otro lado tablero acrílico, sin rayas ni marco (puede ser la del año 
anterior). 
1 borrador para tablero acrílico uso personal.  
3 marcadores borrables para tablero acrílico de uso personal ( Sugerido marca Expo). 
1 block de papel iris tamaño carta.  
1 block de papel mantequilla (Español) 
4 paquetes de cartulina en octavos (2 blancos y 2 de colores). 
1 tajalápiz de cajita de dos huecos (uno ancho y uno delgado). 
1 libro de colorear. 
3 lápices negros triangulares gruesos adicionales a los que vienen en la caja de colores (sugerido Mi Primer Lápiz 
Norma # 2 HB mediano o Lyra). 
1 punzón (importante que sea triangular) con punta metálica y mango plástico. 
1 par de tijeras ambidiestras punta roma. 
2 cajas de colores triangulares gruesos mega X 12 (1 por semestre) sugerido Korex-Norma Gigantes Triangulares. 
1 caja de plastilina ecológica x 12.  
2 pegastick, 2 borradores de nata, 1 colbón mediano. 
1 balde y 1 pala para la arenera. 
1 revista (revisar su contenido). Esta debe traer bastantes imágenes para recortar. 
Delantal de manga larga en tela antifluídos   marcado (puede ser el mismo del año anterior) y 1 gancho de ropa. 
1 disfraz usado que se dejará en la caja de disfraces para uso de todo preescolar (no se devuelve a la casa una vez 
finalizado el año escolar). 
1 juguete o juego de construcción (pueden ser usados) para uso común en el salón. 
1 muda completa, debidamente marcada: zapatos, medias, dos juegos de ropa interior, camiseta, pantalón y bolsa 
de tela para la muda. Esta debe estar marcada por fuera con nombre completo. 
1 maleta grande marcada por fuera donde quepan las carpetas tamaño oficio (se recomienda sin ruedas para evitar 
accidentes). 


