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LISTA DE LIBROS Y UTILES ESCOLARES 2018-2019
FLYERS
MATERIALES PARA EL CURSO
1 Caja de crayolas triangulares
1 Caja de marcadores sharpie delgados de colores
1 Caja de lápices de colores gruesos
1 Pincel # 12
1 brocha de 3 pulgadas
3 mts de contact transparente
3 Cajas de plastilina no tóxicas
1 Vinilo grande de cada color (rojo, azul, amarillo, negro, verde, café, morado)
2 Vinilos blancos
1 paquete de pintumanitas (preferiblemente marca Faber Castell)
1 caja de acuarelas (se recomienda marca Pelikan)
1 Tijera punta roma ergonómica.
1 Revista para recortar
1 Paquete de bolsas ziplock grande (niños)
1 Paquete de bolsas ziplock medianas (niñas)
1 Paquete de bolsas ziplock pequeñas
1 Libro de cuentos formato grande
1 Paquete de foamy colores surtidos
2 Paquete de cartulina carnaval de colores fuertes (1/8)
1 Paquete de cartulina carnaval de colores pasteles (1/8)
4 Paquetes de cartulina blanca (1/8)
1 block Iris
1 Rollo cinta de enmascarar de la ancha
1 Frasco grande de Colbón lavable
1 Frasco grande de silicona líquida
1 Paquete de limpiapipas de colores surtidos
1 rollo de lana de cualquier color
10 botones grandes de colores surtidos
1 bolsita de chaquiras de colores surtidos
1 paquete de Pom poms grandes (niños)
1 paquete de Pom poms pequeños (niñas)
1 paquete de vasos desechables de 7 Oz (niños)
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1 paquete de platos desechables medianos (niñas)
1 paquete de cucharas desechables pequeñas (niños)
1 paquete de cucharas desechables grandes (niñas)
1 Tabla para punzar con su punzón (de 30x30 cm)
1 Pelota de caucho grande
1 Paquete de masa fría (model pasta) Artel. 250grs
1 Paquete de palitos de paleta grandes de colores
1 Paquete de palitos de paleta grandes color crudo
1 paquete de pinzas para ropa en madera (niños)
1 paquete de pinzas para ropa plásticos (niñas)
1 Lata de espuma de afeitar
1 Carro grande plástico (niños)
1 Muñeca (niñas) No de tela
1 Juego didáctico. Puede ser bloques lógicos, rompecabezas, fichas para ensartar, encajables, etc.
1 Juego playero (balde, pala, rastrillo)
1 Cuaderno para el Communication Notebook (puede ser el del año anterior).
1 Delantal manga larga de tela antifluido
1 Muda de ropa marcada con el nombre del niño
1 Paquete de pañitos húmedos
MATERIALES PARA EL CENTRO DE EXPLORACION
1 Frasco pequeño de Colbón
1 Rollo grueso de cinta de enmascarar
1 Barra de plastilina de color rojo
Los juegos didácticos permiten que los niños desarrollen importantes destrezas cognitivas y
motrices finas. Gracias a su variedad, éstos son utilizados y compartidos de manera rotativa
por los niños en diversos momentos y experiencias a lo largo del año escolar.
NOTA: Cada padre proporcionará los pañales que su hijo requiera.

A.A. 12344 Bogotá
Tels. (+5) 350 5804 Fax: (+5) 7774969
e-mail: info@colegioalbania.edu.co
C/O CERREJON (LMN)
P.O. Box 025573
Miami, Fl. 33102-5573
U.S.A.

