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Apreciados padres de familia:  
En el desarrollo de nuestro Proyecto integrado y durante el año escolar, estaremos realizando actividades 
que apoyarán los diferentes procesos de aprendizaje y socialización de nuestros niños y niñas. Por esta 
razón presentamos la siguiente lista que pretende satisfacer las necesidades motrices, cognitivas y sociales 
del grado Pre-jardín. 
 
CARPETAS: 

 1 carpeta plástica roja, tamaño oficio, con gancho legajador (fichas de trabajo de proyecto 
integrado). 

 1 carpeta plástica de color amarillo, tamaño oficio con gancho legajador para comunicación interna. 

 1 carpeta plástica de color amarillo, tamaño oficio con gancho legajador para inglés. 
CUADERNOS: 

 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas rayado para proyecto integrado forrado con contact rojo. 

 1 cuento para primeros lectores de edades entre los 3 y 4 años que contenga más imágenes que 

textos o solo imágenes. Se pueden adquirir en: Profitécnicas, Panamericana, Abrapalabra, o la 

Librería siglo XXI, en la Triada.  

TEXTOS: 

 Big Fun 1 student’s book with CD-ROM (Editorial Pearson)  $95,000 

 Salió la A – Editorial SM – Pre-Jardín                                    $48,000 

Por el portal se comunicará las fechas en las que habrá jornada de venta en el colegio. 
 

MATERIALES DE TRABAJO:  

 1 delantal plástico manga larga. 

 2 frascos grandes de silicona líquida. 

 1 tabla para plastilina y punzado. 

 1 frasco de pegamento blanco grande.  
 1 paquete de adhesivos en foamy. 

 1 punzón no metálico de punta fina.  

 1 pincel grueso. 

 1 frasco de escarcha líquida Gliter. 

 1 rollo de cinta de enmascarar grande y ancha. 

 2 paquetes de cartón paja en octavos. 

 2 cajas de plastilina grandes. 

 3 paquetes de cartulina escolar de colores, tamaño oficio. 

 2 paquetes de cartulina blanca, en octavos. 

 2 paquetes de pliegos de papel seda.  

 3 pliegos de papel bond. 

 2 láminas de foamy de diferentes colores. 

 1 caja de crayolas gruesas. 

 1 tijera punta roma, tener en cuenta la lateralidad del niñ@. 

 1 Juguete didáctico acorde a la edad. 

 1 paleta revolvedora para vinilo. 
MATERIALES PARA ASEO PERSONAL 

 4 rollos de papel higiénico 

 2 paquetes de pañitos húmedos grandes y gruesos. 

 1 muda de ropa completa y marcada (panty, sandalias plásticas, licra y camiseta). 

 1 jabón de tocador líquido grande. 

 1 cepillo de dientes con estuche protector y un vaso plástico. 

 1 cojín mediano para sentarse. 

 1 toalla de manos mediana. 

 1 individual plástico. 
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RECOMENDACIONES: Marcar cada una de las prendas del uniforme para evitar confusiones. (En un lugar 
visible y de forma permanente).  Es importante que todos los materiales vengan debidamente marcados. 
 
 

Información de interés general: 
 

Con la proyección hacia un colegio bilingüe, se han incrementado las horas de Inglés en los primeros grados 
de escolaridad y se va a trabajar SCIENCE en toda la Primaria, además de incluir un libro de plan lector. 
 
El canal de venta de los textos de Ingles es por medio de la Distribuidora Clip (Cra. 26A #10-08, cerca de la 
UIS, Tel: 6323274 y 301-6307040). También habrá dos fechas de venta en el colegio para comodidad de los 
padres de familia, las cuáles se anunciarán a través del Portal www.colmerced.com, en enero de 2019. 
 
En cuanto a los textos de la editorial SM, se podrán adquirir en la LIBRERÍA JOSMAR, en la calle 52 #37-10, 
oficina 205. También se abrirán dos fechas para la venta en el colegio, las cuáles se les informarán en el mes 
de enero, a través del Portal www.colmerced.com 
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