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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 Jardín. 
TEXTOS: 

 Big Fun 2 Student’s book and workbook with CD-ROM (Editorial Pearson)   $153,000 
 Salió la A – Editorial SM –Jardín                                                                     $48,000 

Por el portal se comunicarán las fechas en las que habrá jornada de venta de textos en el colegio. 
 
CUADERNOS: 

 1 cuaderno rayado de 100 hojas, grande y cosido forrado con contact rojo (Proyecto integrado)  
 1 cuaderno doble línea de 100 hojas, forrado con contact azul (Lecto-escritura- renglón de 1 cm) 

CARPETAS: 
 1 carpeta plástica tamaño oficio color azul con gancho legajador (Proyecto integrado) 
 1 carpeta plástica tamaño oficio color verde con gancho legajador (comunicación interna). 

MATERIAL DE USO PERSONAL 
Una cartuchera con el siguiente contenido: 

 1 caja de colores grandes y gruesos.  
 3 lápices de mina negra gruesos y triangulares. 
 2 Borradores de nata. 
 1 tijera punta roma acorde a la lateralidad del niñ@.  
 1 Sacapuntas para lápices gruesos. 
 1 punzón metálico de punta fina.  

MATERIALES DE TRABAJO:  
 4 paquetes de cartulina escolar blanca, en octavos. 
 1 paquete de foamy escarchado en octavos. 
 2 block oficio de papel iris.  
 1 block de papel mantequilla tamaño oficio. 
 3 láminas grandes de foamy (colores surtidos y vivos) 
 5 octavos de cartón paja. 
 1 caja de plastilina grande.  
 1 tabla para plastilina (acrílica) y de punzado. 
 1 delantal plástico de manga larga. 
 1 block de origami de 20cms X 20cms. 
 1 pincel grueso n° 10 y n°6 
 1 vinilo grande de cada uno de los siguientes colores: amarillo, azul, rojo, negro y blanco.  
 1 bolsa con figuras de foamy con autoadhesivo. 
 1 rollo de cinta de enmascarar grande y gruesa. 
 2 frascos de silicona líquida de 250 ml. 
 2 frascos de pegamento blanco tamaño grande.  
 3 metros de lentejuela de diferentes colores. 
 1 rollo de lana. (color vivo)  
 1 paleta de acuarelas escolares. 
 1 paleta revolvedora para vinilo. 
 1 ábaco vertical abierto. 
 1 cuento para primeros lectores en edades comprendidas de 4- 5 años, con secuencia de imágenes, con poco texto. Pueden 

adquirirlos en Profitécnicas, Panamericana, Abrapalabra o en la Librería siglo XXI, en la Triada.  
 Un muñeco o muñeca bebé para la edad de 4-5 años, o si no,  juegos de mesa como loterías, rompecabezas de  corte recto y 

con pocas piezas, arma todos, dominós, juegos de parejas, entre otros.  
MATERIALES PARA ASEO PERSONAL 

 4 rollos de papel higiénico. 
 1 muda de ropa completa y marcada (pantalón, camisa, zapatos y panties) 
 1 jabón de tocador líquido grande. 
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 1 cojín para sentarse. 
 1 cepillo de dientes y un vaso plástico. 
 1 toalla de manos marcada. 
 2 paquetes de pañitos húmedos grandes y gruesos. 
 1 individual plástico 

 
 
RECOMENDACIONES: 
Marcar individualmente los colores, lápices y demás objetos que traen en la cartuchera. Marcar cada una de las prendas 
del uniforme para evitar confusiones. (En un lugar visible y de forma permanente). 
 
 

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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