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2 Rollos de papel higiénico y un paquete de pañitos humedos

1

La entrega de materiales serán los días 4 y 5 de febrero de 8:00 a  10:00 a.m.

Todos los estudiantes deben asistir  el primer día de clases con uniforme de diario.

Carpeta de sobre plastificada,  tamaño oficio.

Toalla pequeña

NOTA. Todos los uniformes y útiles deben estar marcados con el  nombre completo. Los 

cuadernos deben  tener márgenes y estar forrados de color amarillo.

INICIACIÓN DE CLASES.

Febrero 6  de 2.019  a las 8:30 a.m.

Borrador y tajalápiz 

Pincel plano

Madeja de lana pequeña

Cuento infantil

plumones diferente color

tarro de escarcha

Cajas de plastilina grande 

Bolsa de papel silueta

Block de cartulina iris

Par de tijeras punta roma

Frascos de vinilo blanco y negro

Frasco grande de colbón  

Resma de papel blanco tamaño oficio

Cuaderno ferrocarril de 100 hojas

Cuadernos cuadriculados de 100 hojas (pre-matemática, , pre-lectoescritura, socialización, ed. Ambienal,  

proyectos e inglés )con márgenes y forrados.

Cajas grandes de colores 

Micropuntas de color azul.

marcadores borrables

COLOMBO AMERICAN SCHOOL
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KINDER A

UTILES GUIAS DE APRESTAMIENTO $65.000 
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2 Rollos de papel higiénico y un paquete de pañitos humedos

1 Toalla pequeña

La entrega de materiales serán los días 4 y 5 de febrero de 8:00 a  10:00 a.m.

Todos los estudiantes deben asistir  el primer día de clases con uniforme de diario.

apellidos. Los cuadernos deben  tener márgenes y estar forrados de color azul.

INICIACIÓN DE CLASES.

Febrero 6  de 2.019  a las 8:30 a.m.

Cuento infantil

frasco de escarcha

Carpeta de sobre plastificada,  tamaño oficio.

plumones diferente color

NOTA. Todos los uniformes y útiles deben estar marcados con el primer nombre y primer apellido. Los 

Par de tijeras punta roma

Frascos de vinilo blanco y negro

Frasco grande de colbón  

Borrador y tajalápiz 

Pincel plano

Madeja de lana pequeña

Cajas grandes de colores 

Micropuntas de color azul.

marcadores borrables

Cajas de plastilina grande 

Bolsa de papel silueta

Block de cartulina iris

LÚDICA DEL LENGUAJE CURSIVA B . EDITORIAL SABERES.

UTILES

Resma de papel blanco tamaño oficio

Cuaderno ferrocarril de 100 hojas

Cuadernos cuadriculados de 100 hojas (pre-matemática, , pre-lectoescritura, socialización, ed. Ambienal,  

proyectos e inglés )con márgenes y forrados.Lápices negros 

COLOMBO AMERICAN SCHOOL

LISTA DE UTILES 2019

KINDER B

TEXTOS: GUIAS DE APRESTAMIENTO $65.000



1

1

6

2

5

2

2

1

1

1

1

2

1

4

1

1

1

1

1

1

2
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La entrega de materiales serán los días 4 y 5 de febrero de 8:00 a  10:00 a.m.

Febrero 6  de 2.018  a las 8:30 a.m.

Todos los estudiantes deben asistir  el primer día de clases con uniforme de diario.

Cuento infantil

pliegos de papel crepe

plumones diferente color

NOTA. Todos los uniformes y útiles deben estar marcados con el primer nombre y primer apellido. Los 

apellidos. Los cuadernos deben  tener márgenes y estar forrados de color rojo.

INICIACIÓN DE CLASES.

Cajas de plastilina grande 

Pincel redondo

Carpeta de sobre, tamaño oficio.

Par de tijeras punta roma

Borrador y tajalápiz 

Madeja de lana pequeña

Bolsa de papel para plegados

Bolsa de papel silueta

Bolsa de cartulina iris 

frasco de escarcha cualquier color

Frascos de vinilo blanco y negro

Frasco grande de colbón  

Block de papel iris

Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (pre-matemática, , pre-lectoescritura, socialización, ed. Ambienal,  

proyectos e inglés )con márgenes y forrados.Cajas grandes de colores 

Lápices negros 

Lápices rojos  

Micropuntas de color azul

TRANSICION

TEXTOS: GUIAS DE APRESTAMIENTO $65.000 

LÚDICA DEL LENGUAJE CURSIVA C . EDITORIAL SABERES.

UTILES

Resma de papel blanco tamaño oficio

COLOMBO AMERICAN SCHOOL

LISTA DE UTILES 2019


