
 

  

          "Construimos una cultura de paz y bien" 

                         LISTA DE UTILES ESCOLARES 
     HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS 

 
 

GRADO: PÁRVULOS AÑO: 2018 

 

Queridos Papitos:  

Para el desarrollo de nuestro Proyecto integrado, durante el año escolar restaremos realizando muchas 

actividades que apoyarán los diferentes procesos de aprendizaje y socialización de nuestras niñas. Por esta 

razón presentamos la siguiente lista que pretende satisfacer las necesidades motrices, cognitivas y sociales 

del grado Párvulos. 

 

TEXTOS: 

 1 cuento para primeros lectores preferiblemente solo imagen, con poco texto, en cartón prensado,  tela o 

plástico. Pueden adquirirlo en Abrapalabra, Profitécnicas o Librería siglo XXl. 

 

CARPETAS: 

 1 Carpeta estilo sobre, para proyecto integrado (rojo). 

 

CUADERNOS: 
 1 cuaderno  de dibujo tamaño oficio (sin líneas) forrado con papel contact azul. 

 
ÚTILES ESCOLARES: 

 1 delantal plástico 

 1 cajas de vinilos pintumanitas 

 1 frasco grande de silicona líquida 

 1 frasco de escarcha líquida Gliter 

 1 pincel grueso 

 6 octavos de cartón paja. 

 3 paquetes de cartulina escolar de colores, tamaño oficio. 

 5 paquetes de cartulina blanca, en octavos. 

 3 pliegos de cartulina escolar de colores 

 2 láminas grandes de fomi (Blanco y Negro) 

 1 caja de crayolas gruesas y grandes 

 1 juguete didáctico acorde a la edad. 

 3  pliegos de papel bond 

 

MATERIALES PARA ASEO PERSONAL: 

 4 rollos de papel higiénico 

 3 paquetes de pañitos húmedos  

 1 muda de ropa completa (panty, sandalias, licra y camiseta) marcado. 

 1 jabón de tocador en barra y uno líquido. 

 1 cepillo de dientes con estuche protector 

 1 cojín mediano para sentarse 

 1 caja organizadora plástica de 8 litros 

 1 toalla de manos mediana 

RECOMENDACIONES: 

Marcar individualmente los materiales y cada una de las prendas del uniforme para evitar confusiones (en un 

lugar visible y de forma imborrable).Nota: Para una mejor organización, el material se recibirá el día viernes 2 de 

febrero, a partir de la 1:15 p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio La Merced 

Encuentra todos los útiles escolares en Garabatos papelería y participa 

del sorteo de una Tablet y 10 talleres de Manualidades" 

cabecera: cra 36#51-53 / UIS: cra 27#9-28 

3165232311 / 3165293057 

 

 

 

 

 

https://maps.google.com/?q=cra+36%2351-53&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=cra+27%239-28&entry=gmail&source=g
tel:(316)%20523-2311
tel:(316)%20529-3057

