FUNDACIÓN EDUCATIVA CLARETIANA – FEC
COLEGIO SAN ANTONIO MARIA CLARET
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
AÑO LECTIVO 2018-2019
NIVEL PREESCOLAR - GRADO JARDÍN
ÚTILES ESCOLARES
1 Libro para colorear (Cualquier editorial,) *
Maletín grande para uso diario (Se recomienda que sean de ruedas)
Toallita pequeña para limpiar, mantener en el maletín.
Cartuchera grande de tela con cremallera*
Lonchera de uso diario
Individual de tela absorbente (mantener en la lonchera)
1 Delantal impermeable (manga corta con adhesivo, largo, No plástico)
2 Revistas en buen estado (apropiada para niños)
1 Paquetes de fomi surtido y uno escarchado
4 Paquetes de cartulina Plana
4 Paquetes de cartulina colores pasteles.
4 paquetes de cartulina blanca
4 paquetes de cartulina flúores
1 Caja de Crayolas gruesas *
1 Caja de colores gigantes triangulares*
1 Lápiz triangular grueso # 2
1 Saca punta de barril grueso*
1 Tijera punta roma*
1 Punzón de punta metálica roma* (No plástico)
2 Colbón papel de 250 g*
1 Carpeta legajadora Plástica con gancho tamaño oficio*
3 Paquete de papel silueta
8 Pliegos de papel seda por cada color (amarillo, azul, rojo, naranja, fucsia y
verde)
1 Carpeta plástica en sobre*
10 Tarros de vinilos 82g colores (amarillo, azul, rojo, blanco, negro, verde, naranja,
morado, café y color piel)
2 Pinceles redondos (uno grueso y uno delgado)
1 Tarro de silicona líquida 250 ml*
1 Paquete de bolsas x 20 con cierre hermético mediana.
1 Abaco vertical.
1 Bata de laboratorio blanca.
Plastilina en barra de 250 gr. (amarillo, azul, rojo, blanco, negro, verde, naranja,
morado, café, piel y rosado)
1 paquete de palos de paleta de colores.
1 paquete de palos de paleta de color madera.

1 paquete de ganchos de ropa “pinza” en madera grande.
1 rollo de nylon elástico.
5 ovillos de lana (x 50 gr) de colores variados.
5 paquetes de escarcha (x 50 gr.) de colores surtidos.
10 pliegos de papel bond.
Notas:
- Durante el año lectivo se solicitarán los materiales necesarios para las
actividades institucionales y especiales.
- En la primera reunión de padres de familia se solicitará el juego didáctico y
el juego según la necesidad.
- Fecha primera reunión padres de familia: 24 de agosto de 2018.
- Los materiales deben ser entregados en la fecha que indicaran las
docentes en la primera reunión de padres de familia.
UNIFORMES: El de diario y el de educación física, según lo estipulado en el Manual
de Convivencia. Para clases de natación, traje de baño en lycra (niñas, una sola
pieza o enterizo), gorro de baño, gafas para natación, toalla y chanclas plásticas;
todo debidamente marcados con marcador indeleble o bordado en hilo. La
camiseta de repuesto de educación física debe ser blanca sin marcas de ningún
tipo, o en su defecto puede ser adquirida en el fondo de empleados del colegio.
TEXTOS: Todos los textos, útiles escolares deben estar debidamente marcados con
el nombre completo del (de la) estudiante, grado y asignatura. Los materiales
deben ser entregados en la fecha que indicaran las docentes en la primera
reunión de padres de familia.
Fecha de ingreso: septiembre 03 de 2018 – 8:00 a.m. (por portería de preescolar)

FUNDACIÓN EDUCATIVA CLARETIANA – FEC
COLEGIO SAN ANTONIO MARIA CLARET
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
AÑO LECTIVO 2018-2019
NIVEL PREESCOLAR - GRADO TRANSICIÓN

ÚTILES ESCOLARES
Libro para colorear (Cualquier editorial,) *
1 cuaderno Creatix (mi primer cuaderno - Cosido x 80 hojas)
1 cuaderno Creatix (mi primer cuaderno - Cosido x 80 hojas cuadriculado)
Maletín grande para uso diario (Se recomienda que sean de ruedas)
Toallita pequeña para limpiar, mantener en el maletín.
Cartuchera grande de tela con cremallera*
Lonchera de uso diario
Individual de tela absorbente (mantener en la lonchera)
1 Delantal impermeable (manga corta con adhesivo, largo, No plástico)
2 Revistas en buen estado (apropiada para niños)
Regletas de Coussinaire
1 lapiz triangular grueso # 2*
Sacapuntas de barril grueso*
Borrador de nata*
1 Caja de Crayolas gruesas *
1 Caja de colores gigantes triangulares*
1 Lápiz triangular grueso # 2
1 Saca punta de barril grueso*
1 Tijera punta roma*
1 Punzón de punta metálica roma* (No plástico)
2 Colbón papel de 250 g*
1 Paquetes de fomi surtido y uno escarchado
4 Paquetes de cartulina Plana
4 paquetes de cartulina blanca
4 paquetes de cartulina blanca
4 paquetes de cartulina flúores
1 Carpeta legajadora Plástica con gancho tamaño oficio*
3 Paquete de papel silueta
8 Pliegos de papel seda por cada color (amarillo, azul, rojo, naranja, fucsia y
verde)
1 Carpeta plástica en sobre*
10 Tarros de vinilos 82g colores surtidos (amarillo, azul, rojo, blanco, negro, verde,
naranja, morado, café y piel)
2 Pinceles redondos (uno grueso y uno delgado)

1 Tarro de silicona líquida 250 ml *
1 Paquete de bolsas x 20 con cierre hermético mediana.
1 Bata de laboratorio blanca (sirve para todo el año)
Plastilina en barra de 250 gr. Colores surtidos (amarillo, azul, rojo, blanco, negro,
verde, naranja, morado, café, piel y rosado)
1 paquete de palos de paleta de colores.
1 paquete de palos de paleta de color madera.
1 paquete de ganchos de ropa “pinza” en madera grande.
1 rollo de nylon elástico.
5 ovillos de lana (x 50 gr) de colores variados.
5 paquetes de escarcha (x 50 gr.) de colores surtidos.
10 pliegos de papel bond.
Notas:
- Durante el año lectivo se solicitarán los materiales necesarios para las
actividades institucionales y especiales.
- En la primera reunión de padres de familia se solicitará el juego didáctico y
el juego según la necesidad.
- Fecha primera reunión padres de familia: 24 de agosto de 2018.
- Los materiales deben ser entregados en la fecha que indicaran las
docentes en la primera reunión de padres de familia.
UNIFORMES: El de diario y el de educación física, según lo estipulado en el Manual
de Convivencia. Para clases de natación, traje de baño en lycra (niñas, una sola
pieza o enterizo), gorro de baño, gafas para natación, toalla y chanclas plásticas;
todo debidamente marcados con marcador indeleble o bordado en hilo. La
camiseta de repuesto de educación física debe ser blanca sin marcas de ningún
tipo, o en su defecto puede ser adquirida en el fondo de empleados del colegio.
TEXTOS: Todos los textos, útiles escolares deben estar debidamente marcados con
el nombre completo del (de la) estudiante, grado y asignatura. Cuadernos no
argollados.
FECHA DE INGRESO: septiembre 03 de 2018 – 8:00 a.m. (por portería de preescolar)

