
 

  

 “Construimos una cultura de paz y bien” 

 

 

HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS 

 

LISTA DE UTILES ESCOLARES 
 

GRADO: TRANSICIÓN AÑO: 2018 
Para el desarrollo de nuestro PROYECTO INTEGRADO durante el año escolar estaremos realizando variadas actividades que apoyarán los 
diferentes procesos de aprendizaje y socialización de su hija. Por esta razón, presentamos la siguiente lista que pretende satisfacer las necesidades 
motrices, cognitivas y sociales del grado Transición. 
LIBRO: 

 Big Fun 3 Student’s book (Editorial Pearson). Habrá una jornada de venta en el colegio, en una fecha a acordar con el distribuidor. (Se 
avisará por el Portal www.colmerced.com) 

 El libro de plan lector (Lenga Castellana, )que será el hilo conductor de cada proyecto, se solicitará periodo a periodo. 
CUADERNOS: 

 1 cuaderno doble línea de 100 hojas, grande y cosido (Proyecto integrado), forrado en contact azul 
 1 cuaderno doble línea de 100 hojas, grande y cosido, forrado en contact verde 
 1 cuaderno rayado de 50 hojas (Competencia en lengua extranjera), forrado en contact amarillo 

CARPETAS: 
 1 carpeta plástica, tamaño oficio, con gancho legajador, color amarillo, para Inglés 
 1 carpeta plástica tamaño oficio con gancho legajador, color azul, para Proyecto Integrado. 
 1 carpeta plástica, tamaño oficio con gancho legajador, color transparente, para Informática. 
 1 carpeta plástica, tamaño oficio con gancho legajador, color roja, para Religión.  

MATERIAL DE USO PERSONAL 
Una cartuchera con el siguiente contenido: 

 1 caja de 12 colores  
 2 lápices de mina negra 
 2 lápices de mina roja 
 Borrador de nata 
 Sacapuntas para lápices gruesos y delgados  
 Una bata de color blanco. 

MATERIALES DE TRABAJO:  
 1 delantal plástico  
 1 rollo de lana  
 1 frascos de escarcha líquida Gliter 
 2 vinilos de diferentes colores. 
 1 tabla para plastilina (acrílica) y de punzado  
 1 punzón metálico de punta fina  
 1 pincel grueso 
 5 octavos de cartón paja 
 1 caja de plastilina grande 
 1 rollo de cinta de enmascarar grande 
 1 rollo de cinta transparente ancha y grande 
 3 frascos de silicona líquida grande 
 2 frascos de pegamento blanco 
 1 paquete de marcadores delgados 
 2 paquete de cartulina en octavos escolar, tamaño oficio de colores 
 3  paquete de cartulina en octavos escolar, tamaño oficio de color blanco 
 1 block  oficio de papel iris  
 2 láminas de fomi de diferentes colores 
 1 bolsa con figuras de fomi, con autoadhesivo 
 1 tijeras punta roma, acorde a la lateralidad de la niña 
 5 pliegos de papel seda de diferentes colores, doblados 
 1 cuento para primeros lectores en edades de  5 años, con secuencia de imágenes, con poco texto. Pueden adquirirlos en Profitécnicas, 

Abrapalabra o en la Librería siglo XXI, en la Triada.  
 Títeres, muñecas o aros  para la edad de 5 años. 
 1 paquete de foami escarchado 

MATERIALES PARA ASEO PERSONAL 
 4 rollos de papel higiénico 
 1 muda de ropa completa y marcada 
 1 jabón de tocador liquido 
 1 cojín para sentarse 
 1 cepillo de dientes con protector 
 1 toalla de manos marcada 
 1 tula pequeña marcada 

               RECOMENDACIONES 
Marcar individualmente los colores, lápices y demás objetos que traen en la cartuchera. Marcar cada una de las prendas del uniforme para evitar 
confusiones. (En un lugar visible y de forma imborrable). 
**Para una mejor organización, los materiales se recibirán el día viernes 2 de febrero de 2018, 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

