COLEGIO ALBANIA
Albania, La Guajira

LISTA DE LIBROS Y UTILES ESCOLARES 2016-2017
KINDER
MATERIALES PARA EL CURSO
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4 Barra de Pegastic grande.
2 Borrador de nata

1 Caja de 25 bolsas plásticas Ziploc pequeñas (Niñas) o Ziploc grandes (Niños)
1 Caja de colores gruesos de buena calidad (12 unidades mínimo). Con las puntas sacadas.
1 Caja de 12 crayolas triangulares
1 Caja de pintura de dedos preferiblemente Faber Castell
4 Cajas de plastilina grandes preferiblemente faber Castell o Pelikan
1 Camiseta grande para pintar (usada)

1 Carpeta plástica tamaño carta CON BOLSILLO INTERNO EN AMBAS PORTADAS
1 Cartuchera grande
2 Cuaderno “C” Rengloncito de "Norma".
1 Frasco grande de silicona líquida
1 Frasco Grande de Colbón
1 Rollo de cinta de enmascarar
1 Lámina de cartón paja
5 Lápices negros gruesos triangulares
2 Metros de papel contact transparente (original)
1 Paquete de cartulina 1/8 de colores (No Fluorescente)
2 Paquete de cartulina 1/8 color BLANCO
1 Revistas
1 Sacapuntas para lápices gruesos.
1 Tijera punta roma metálica. Si el niño(a) es zurdo favor traer las tijeras
1 Block Iris
1 Tablero en acrílico borrable tamaño carta
1 Juego didáctico (Lotería, rompecabezas, etc.)
4 Marcadores borrables
1 Paquete surtido de fomi en octavos

1 bolsa de 20 objetos pequeños para contar (dados, canecas, botones, etc.)
1 Juego de 12 marcadores delgados permanentes

1 Par de audífonos (Diadema) para trabajar con el IPAD
1 Cojín pequeño, para el rincón de lectura (Puede ser el que usó en Pre kínder)
MATERIALES PARA ESPAÑOL
1 Barras de Pegastic grandes
1 Cuaderno "C" rengloncitos Norma.
1 lapicero de color morado (niñas) y verde (niños).
1 caja de crayolas gruesas
1 punzón de madera punta metálica.
Paquete de cartulina de 1/8 blanca.
1 Paquete de cartulina de 1/8 de colores.
1 Sacapuntas para lápices gruesos.
2 Borradores de nata.

Sólo cuadernos con diseños apropiados para un ambiente escolar. No enviar liquid paper.
Todo este material debe entregarse marcado y dentro de bolsas independientes de acuerdo a lo que dice cada área.
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1 Block de papel arco iris.
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1 Paquete de fichas bibliográficas.
1 Block papel periódico media carta.
1 Paquete de post-it 3X3.
1 Cartuchera

1 Tijera Punta Roma metálica. Si el niño(a) es zurdo favor traer las tijeras apropiadas
1 caja de marcadores
1 caja de colores
3 Lápices triangulares
1 Caja de plastilina grande
MATERIALES PARA EL EXPLORATION CENTER

1 frasco de vinilo blanco
4 botones
1 paquete de bombas R9 (niños)
1 paquete de vasos desechables (niñas)
1 caja de plastilina
1 caja de palillos
MATERIALES PARA BIBLIOTECA
1 Carpeta tipo fuelle para préstamo de libros.

MATERIALES PARA ARTE
1 Caja de bolsas plásticas Ziploc grandes
2 Paquete de cartulina 1/8 colores fluorescentes
2 Paquete de cartulina 1/8 color BLANCO
1 Paquete de vasos desechables
1 Caja de colores gruesos de buena calidad (12 unidades mínimo). Con las puntas sacadas. 1
Paquete de marcadores gruesos. 1 Block construction Paper.

IXL y Raz-Kids son fuentes muy importantes para el aprendizaje de sus niños y una manera de trabajar en el Colegio y
reforzar en casa. Para la suscripción de su hijo(a) usted aportar $33.000 pesos. Recibirán información frente a la forma de
pago de este monto en el momento de la matrícula.

Sólo cuadernos con diseños apropiados para un ambiente escolar. No enviar liquid paper.
Todo este material debe entregarse marcado y dentro de bolsas independientes de acuerdo a lo que dice cada área.
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