COLEGIO ALBANIA
Albania, La Guajira

LISTA DE LIBROS Y UTILES ESCOLARES 2016-2017
FLYERS
MATERIALES PARA EL CURSO
1 Caja de crayolas triangulares
1 Caja de marcadores lavables gruesos
1 Caja de lápices de colores gruesos
1 Pincel grueso
1 brocha
3 mts de contac transparente
3 Cajas de plastilina no tóxicas
1 Tijera punta roma metálica de buena calidad. Si el niño(a) es zurdo favor traer las tijeras
apropiadas.
1 Revista para recortar
1 caja de bolsas ziplock grande (niños)
1 caja de bolsas ziplock medianas (niñas)
1 caja de bolsas ziplock pequeñas
1 paquete de pitillos
1 paquete de vasos desechables de 7 onzas
1 paquete de cucharas desechables
10 platos de cartón de colores lisos
1 Libro de cuentos formato grande, pasta dura
1 Paquete de Foamy colores surtidos
3 Paquetes de cartulina carnaval de colores fuertes (1/8)
4 Paquetes de cartulina blanca en octavos
1 rollo cinta de enmascarar de la ancha
3 Frascos de colbón grande lavable
1frasco grande de silicona líquida
1 Delantal manga larga de tela anti fluido
1 paquete de limpia pipas de colores surtidos (no metalizados)
1 Cuaderno de 100 hojas para el communication Notebook (puede ser el del año anterior).
1 Carro grande plástico. (Niños)
1 Muñeca (niñas) (no de tela)
1 juego playero (balde, pala, rastrillo)
1 Muda de ropa marcada con el nombre del niño
1 Tabla para punzar con su punzón.
10 Botones grandes varios colores
1 pelota de caucho grande
2 Paquetes de masa fría (model pasta) Artel. 250grs
1 rollo de lana (cualquier color)
1 bolsa de foamy molido blanco, verde y cafe
1 paquete de palitos de paleta grandes de colores
1 paquete de palitos de paleta color madera
2 block papel bond ¼ (blanco)
1 juego didáctico. (Puede ser bloques lógicos, rompecabezas, fichas para ensartar, encajables,
cubo interactivo, etc.)*
1 vinilo de cada color. ( rojo, azul, amarillo, negro, verde, marrón, rosado, naranja, piel y morado)

*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.
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1 Frasco de vinilo blanco
1 frasco pequeño de colbón
4 botones grandes
5 pelotas de ping pong
1 rollito de cinta plástica de cualquier color

NOTA: Cada padre proporcionará los pañales que su hijo requiera.
El material reciclable se pedirá durante el año según necesidad.
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