LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
2017
GRADO TRANSICIÓN
LIBROS:
PACK LENGUAJE INICIAL SANTILLANA COMPARTIR

MATH ADVENTURES 3 STUDENT’S BOOK
MATH ADVENTURES 3 RESOURCE PACK.
KIT
SANTILLANA
COMPARTIR

INGLÉS

TITULOS LITERATURA

Mi papá es mágico. Celso Román
Cuentos al revés. Gianni Rodari
¿Dónde está mi almohada? Ana María Machado
SCIENCE FUSION K .Editorial Houghton Mifflin.
Kids Box 1 Pupil’s Book (Second Edition), Editorial Cambridge
University Press.
Kids Box 1 Activity book, with Online Resources (Second
Edition), Editorial Cambridge University Press

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 ESCOLARES
1 cartuchera
Una caja de lápices negros
1 maleta mediana
4 lápices rojos
1 cuaderno ferrocarril grande cosido
1 caja de colores
(habilidades comunicativas)
1 marcador grueso negro.
2 Cuadernos: Mi primer cuaderno Cuadritos 1 paquete de marcadores delgados
B ( math e integradas )
4 borradores
1 carpeta tamaño oficio tipo sobre con
2 tajalápices con guarda basura.
caucho
1 juego didáctico apropiado para la edad.
2 carpetas legajador plastificada oficio
1 tabla y un punzón
1 resma de papel bond blanco base 75 carta. 1 delantal de tela manga larga
1 paquete de cartulina arte en octavos.
1 capa impermeable
1 block papel iris tamaño carta
2 cajas grandes de plastilina
1 paquete foamy en octavos
1 frasco de pegante mediano
1 pliego papel seda.
3 pegantes medianos en barra.
1 pliego papel crepe de diferente color
1 tijeras punta roma
1 paquete cartón paja de colores
2 vinilos diferente color
1 pincel grueso
1 pincel delgado
1 rollo de cinta de enmascarar ancha
1 Rollo de cinta transparente ancha.
ASEO

IMPORTANTE

1 par de guantes de cirugía
1 toalla de manos MEDIANA marcada
1 muda de ropa usada (para cambio),
marcar cada prenda.
1 cepillo de dientes con protector y vaso
marcado

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

