COLEGIO AGUSTINIANO SUBA
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
Año 2018
GRADO JARDÍN
TEXTOS
1 Cuento con imágenes grandes. (Pasta dura)
1 Cuento para colorear (imágenes grandes)
INGLÉS: Big fun 2 Worckbook With Audio DC.
Cartilla de Agustinología (Se adquiere en el colegio)
CUADERNOS:
1 cuaderno de cuadros grandes (cosido de 100 hojas).
1 cuaderno ferrocarril cosido de 100 hojas (renglones grandes)
1 cuaderno de cuadros grandes (cosido de 50 hojas)
Todos los cuadernos con forros Azules.
MATERIAL
1 frasco de Colbón grande.
1 Tijera punta roma.
1 Caja de colores grande gruesos
1 Caja de Crayolas Triangular
2 Paquetes de octavos de fomy
2 Pliegos de papel seda
5 Sobres de octavos de cartulina de colores arte.
1 Pliego de papel crepé.
1 Sobre de papel silueta de colores
2 Paquete de cartón paja de colores.
2 Tubos de escarcha.
1 Block de papel para plegado
2 Revistas para recortar (En buen estado)
3 Vinilos de colores.
2 Madejas de lana.
3 Carpetas plásticas con caucho.
3 Cajas de plastilina grande.
2 Pliegos de papel kraft doblado.
1 Rollo de cinta de enmascarar ancha.
1 Tabla de picado con punzón.
1 Juego didáctico preescolar. (Como rompecabezas, loterías entre otros.)
1 Delantal plástico de manga larga marcado.
1 Bolsa con un cambio de ropa completa (marcada)
1 Cartuchera con: Lápices rojo y negro, borrador de nata, tajalápiz con recipiente
recolector.
1 pincel grueso y 2 pinceles delgados
Nota: Todo debidamente marcado con nombres y apellidos.

COLEGIO AGUSTINIANO SUBA
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
Año 2018

GRADO TRANSICIÓN
TEXTOS:
Cartilla de Agustinología grado Transición (Se adquiere en el colegio)
1 Cuento para colorear.
Un Cuento de imágenes grandes parra leer
INGLÉS: Big fun 3 Worckbook With Audio DC.

CUADERNOS:
2 cuadernos cuadriculados (cuadros pequeños) cosidos de 100 hojas.
1 cuaderno ferrocarril cosido de 100 hojas.
2 cuadernos cuadriculados cosidos de 50 hojas
Todos los cuadernos con forros Amarillos.
MATERIAL
1. Block cuadriculado
1 frasco de colbón grande.
1 Tijera punta roma.
1 Caja de colores grande
1 Block de papel iris.
3 Paquetes de octavos de fomi
3 Sobres de octavos de cartulina de colores arte.
4 Pliegos de papel seda.
2 Pliegos de papel celofán.
1 Pliego de papel crepé.
3 Pliegos de papel kraft doblado.
2 Tubos de escarcha.
1 madeja de lana
1 Sobre de papel silueta de colores.
1 Block de papel para plegado
2 Paquete de cartón paja de colores.
1. Ábaco.
2 Revistas para recortar
3 Vinilos de colores.
4 Carpetas plásticas con caucho.
1 Caja de plastilina grande.
2 Rollos de cinta de enmascarar ancha.
1 Tabla de picado con punzón.
1 Juego didáctico preescolar de acuerdo a la edad.
Cartuchera con: Lápices rojo y negro, borrador de nata, tajalápiz con recipiente
recolector.
Nota: Todo debidamente marcado con nombres y apellidos

