COLEGIO ALBANIA
Albania, La Guajira

LISTA DE LIBROS Y UTILES ESCOLARES 2016-2017
EXPLORERS
MATERIALES PARA EL CURSO
1 Caja de crayolas gruesas
3 Cajas de plastilinas
1 Pincel grueso
1 Pincel delgado
1 Revista para rasgar
1 Caja de Bolsas Ziplock Grandes (Niños)
1 Caja de Bolsas Ziplock Medianas (Niñas)
1 Cuento (imágenes grandes) de pasta dura
1 Juego Didáctico. (Puede ser: bloques lógicos, rompecabezas de madera, fichas para
ensartar, encajables, cubo interactivo, etc).*
1 Caja de pintumanitas (preferiblemente Faber Castell de tubitos)
1 Vinilo de cada color (Rojo, azul, blanco, verde, amarillo, negro, marrón, rosado, naranja, piel,
morado)
1 Paquete de palitos de paleta grandes de colores
1 paquete de palitos de paleta color madera
1 Tabla para punzar con punzón
¼ de lámina de corcho grueso
1 Paquete de Foamy colores surtidos
2 Frascos grandes de colbón
1 Paquete de limpia pipas de colores surtidos (no metálicos).
1 Bolsa de algodón de colores
1 Bolsa de algodón blanco (no bolitas)
1 Delantal impermeable (tela anti fluido) manga larga
1 Madeja de lana de cualquier color
1 Block de papel bond (1/4) de 20 hojas
2 Paquetes de cartulina carnaval de colores fluorescentes (1/8)
3 Paquetes de cartulina carnaval de colores vivos (1/8)
3 Paquetes de cartulina blanca (1/8)
1 Paquete de foamy molido nieve (Blanco)
1 Paquete de foamy molido tierra (Marrón)
1 Paquete de foamy molido musgo (Verde)
1 bolsita de arena de colores
1 bolsita de pastas (tornillos, caracolitos, macarrones, etc.).
1 rollo cinta de enmascarar
3 metros de contac transparente
1 paquete de pitillos
1 paquete de palos de chuzo gruesos
10 platos de cartón (medianos, sin figuras)
2 Paquetes de masa fría (model pasta) Artel. 250grs.
1 Cuaderno de 100 hojas (para el communication notebook)
2 Paquetes de cartón paja de colores de (1/8)
5 pelotas de ping pon
1 esponja con doble textura
2 metros de cinta de papel o de tela de cualquier color
3 Frasquitos de escarcha de cualquier color
1 Carro grande plástico material duradero (niños)
1 Muñeca o Bebe (niñas)
1 Juego Playero (balde, pala, rastrillo)
1 paquete de vasos desechables de 7 onzas
1 Toalla de cuerpo marcada con el nombre del niño.
1 Bolsita de arena de colores.
1 Muda de ropa marcada con el nombre del niño
1 paquete de cucharitas desechables
1 embudo
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*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

MATERIAL RECICLABLE
3 tubos de cartón de papel higiénico
3 tubos de cartón de Scott cocina
Tapas plásticas pequeñas y grandes
2 cartones de huevo
2 botellas o tarros plásticos
4 cajas de cartón de deferentes tamaños

MATERIALES PARA EL EXPLORATION CENTER
4 Pelotas de Ping pon
1 Esponja con texturas diferentes
1 Frasco de vinilo azul

NOTA: Cada padre proporcionará los pañales que su hijo requiera
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