LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2019
GRADO JARDÍN

LIBROS
EDITORIAL

KIT SANTILLANA
COMPARTIR

TÍTULO
Math Adventures 2 - Student's Book (Únicamente). Ed. Richmond.
No se requiere Resource Pack.
PLAN LECTOR
 Mamá Elefante es genial. Gabriela Keselman
 Óscar ya no se enfada. Ed. Alfaguara Infantil. Ricardo Alcántara.
 Nela y el Ratón Pérez. Ed. Alfaguara Infantil. Alejandra Vallejo-Nájera
 ¡Tremendo enredo! Ana María Machado

Nota: El kit incluye recursos digitales (plataforma, libros digitales, material multimedia, y actividades calificables
para los estudiantes. Santillana compartir se adquiere únicamente a través del distribuidor autorizado.

ÚTILES
1. Cuaderno: Mi primer cuaderno Rengloncitos C.
1 Caja de crayolas delgadas.
1. Cuaderno: Mi primer cuaderno Pre-cuadritos A.
1.Tajalápiz para lápiz grueso y delgado con guarda
3 Carpetas plastificadas tamaño oficio con caucho y basura
gancho legajador plástico.
2 Borradores de nata.
1. Madeja de lana
1.Block de papel cuadriculado
1. Frasco de pegante mediano
tamaño carta
1. Pegante en barra, mediano.
1.Block de papel rayado
1. Paquete de porcelanicron de cualquier color
tamaño carta
2 Cajas grandes de plastilina
1 Paquete de cartón paja de colores.
1. Rollo de cinta de enmascarar.
1 Paquetes de cartulina arte en
1 Tijeras punta roma
octavos
1 Paquete de palos de paleta de colores
1. Block papel iris tamaño carta
1 Pincel delgado y uno grueso.
1. Resma de papel ecológico tamaño carta.
4 Vinilos de diferente color (2 colores primarios,1
2 Pliego de papel craft
blanco y 1 negro)
2 Pliego papel seda
2.Vinilos fluorescentes
2. Pliegos de papel crepé de cualquier color.
1 Títere mediano de tela (tema profesiones)
1. Paquete fomi en octavos
1. Juego didáctico apropiado para la edad (Escoger
1. Paquete de figuras de fomi.
entre: lotería, Rompecabezas en madera, torres
1.Paquete de marcadores delgados (plumones)
de encastre, Armotodo)
1. Marcador borrable de cualquier color.
1. Instrumento musical de percusión (Escoger
entre: Tambor, Maracas, Caja china, Platillos,
1 Marcador permanente delgado de cualquier color.
1. Lámina tamaño oficio de acetato transparente extra Xilófono o pandereta)
1 Cartuchera.
grueso
1. Tablero acrílico y tabla de picado de 28 x 34 cm. y 1 Maleta mediana.
1 Delantal de manga larga de tela anti fluidos.
un punzón de punta metálica.
1 Bata blanca para laboratorio
4 Lápices triangulares gruesos de mina negra.
1 Capa impermeable
1 Caja de colores gruesos.
ASEO
2. Pares de guantes de cirugía
1. Toalla de manos MEDIANA
Cepillo de dientes, vaso y crema dental.
1. muda de ropa usada, en una bolsa marcada.

IMPORTANTE
Los útiles deben estar debidamente
marcados con nombre completo y grado.
Marcar todas las prendas del uniforme y
ropa de cambio

