colegio de la presentación - YOPAL
Aprobado por Resolución Nº 1100 del 05 de Septiembre de 2016

CONGREGACIÓN HERMANAS DE LA CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACION DE LA SANTISIMA VIRGEN PROVINCIA DE BOGOTA
NIT. 860.006.745-6

ÚTILES ESCOLARES GRADO CASA DE NIÑOS 1 PRE- JARDÍN Y JARDÍN
AÑO 2022
PLASTIFICADO
TIPO DE CUADERNO
ASIGNATURA
DE COLOR
Cuaderno grande cosido ferrocarril 100 hojas
Proceso comunicativo 1
Amarillo
Tipo: D doble línea.
Cuaderno grande cosido cuadriculado 100
Construcción del
hojas.
pensamiento lógico
Rojo
Tipo: B cuadros de 1x1 cms.
matemático
Cuaderno grade cosido ferrocarril 100 hojas.
Integral
Azul
Tipo: D doble línea.
NOTA: Los anteriores cuadernos deben estar rotulados con el nombre del estudiante y la asignatura, en la
parte frontal del cuaderno con letra legible.
• 6 carpetas plásticas legajadoras tamaño oficio con gancho (debidamente marcadas en la parte
frontal de la carpeta con el nombre del estudiante y la asignatura / favor no marcar en la bolsa que
viene la carpeta).
ASIGNATURA

COLOR DE LA CARPETA
Amarillo

Proceso comunicativo I

Rojo

Construcción del pensamiento lógico matemático

Naranja

Proceso de convivencia

Azul

Proceso comunicativo II

Morado

Formación espiritual I y II

Verde

Medio ambiente

•

Un block de papel iris tamaño carta.

•

Delantal para pintar de tela.

•

Vinilo mediano de 80 gr, color: amarillo, azul, rojo, blanco y negro.

•

Caja de crayolas medianas.

•

Plastilina por barras de 100 gr, color: rojo, amarillo, azul, verde, blanco y café.

•

Paquete pinceles tipo pelo de Martha.

•

Paquete palitos de paleta.

•

Una caja de madera con las siguientes medidas: 20x 20 x 2 cm.

•

Arena sintética.

•

Tabla de picado y punzón punta metálica.

•

3 tubitos de escarcha. (color libre)

•

2 madejas de lana pequeñas. (color libre)

•

Aguja punta roma metálica.

Dir: Calle 11 No. 23 - 73 • Móvil: 321 271 5297
rectoria@lapresentacionyopal.edu.co • www.lapresentacionyopal.edu.co

colegio de la presentación - YOPAL
Aprobado por Resolución Nº 1100 del 05 de Septiembre de 2016

CONGREGACIÓN HERMANAS DE LA CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACION DE LA SANTISIMA VIRGEN PROVINCIA DE BOGOTA
NIT. 860.006.745-6

•

Caja de colores, tijeras punta roma, lápiz rojo y negro, borrador, pegante en barra grande y
tajalápiz con depósito. Nota: Todo debidamente marcado.

•

Una caja plástica mediana con tapa (neceser).

•

Una muda de ropa para el grado de prejardín.
ÚTILES DE ASEO PERSONAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cepillo de dientes y crema dental con estuche.
Toalla pequeña para manos.
Jabón líquido mediano.
Pañitos húmedos paquete grande.
Individual (un solo tono, en material flexible no plástico).
Cubiertos en acero inoxidable con estuche.
Botilito para agua.
Un peine pequeño.
Tapabocas.
Gel antibacterial.

Una toalla pequeña para limpiar superficies.
Libros:
Cada estudiante debe traer tres cuentos diferente, que cumplan las siguientes especificaciones:
• Tamaño: grade o mediano.
• Pasta dura.
• Ilustraciones grandes.
• Poco texto.
• Interactivo: mediante solapas, texturas, ventanas, pestañas, carruseles, sonidos, popup y otros
tipos de mecanismos.
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