COLEGIO CLAUSTRO MODERNO
LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS 2021
Etapa 0 - Grado JARDÍN

Cantidad

Cantidad

En concordancia con la Ley 1269 de 31 de diciembre de 2008, las Directivas Ministeriales 01 del 13 de enero de 2009 y 07 del 19 de
febrero de 2010 y el PEI del Claustro Moderno, la siguiente es la lista de útiles y textos correspondiente al año 2021.

Papelería

1
3
2
4
2
3
3
2
1
1
1

Carpeta (que quepa en la maleta o morral)
Paquete de cartulina blanca en octavos
Paquete de cartulina de colores fuertes en octavos
Paquete de cartulina negra en octavos
Block de papel iris
Paquete de papel acuarela 1/4
Pliego de papel de seda
Paquete de octavos de acetato
Rollo de papel aluminio
Pliego de papel celofán
Block de papel para plegados u origami

1
1
1
1
1
1
1

Corcho para picado
Tabla de geoplano con paquete de bandas
Bolsa de bloques lógicos
Juego de ensartado
Juego didáctico, de acuerdo con la edad
Rompecabezas según edad
Tangram de madera

3
2
1
1
1
1
1

Material didáctico

Cintas y pegantes

Pegante en barra grande
Rollo de cinta de enmascarar gruesa (ancho 5 cm)
Rollo de cinta de pegante gruesa (ancho 5 cm)
Frasco silicona líquida
Pegante escarchado
Frasco de pegante grande
Frasco de colbón grande

Fotos
4 Foto 10 x 10 a color, informal
4 Fotos 3 x 4 a color con el uniforme del Colegio

Lápices y colores
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Caja de colores gruesos x 12
Caja de crayolas gruesas x 10
Caja de crayolas delgadas x 24
Borrador grande de nata
Estuche de plumones x 12
Marcador permanente grueso de cualquier color
Caja de plastilina x 12
Caja de vinilos
Caja doble de acuarelas
Caja de pintumanitas
Pincel muy delgado
Pincel muy grueso
Lápiz No. 2
Marcador delgado de color negro (tipo sharpie)
Marcador de colores vivos (tipo sharpie)
Tajalápiz (para punta gruesa y delgada)
Caja de marcadores para ventanas
Caja de pasteles
Frascos de ecolin de diferente color

1
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Tijeras
Paquete de arcilla no horneable (blanca)
Aguja de punta roma plástica
Muda de ropa completa, marcada y con zapatos
Delantal impermeable antifluidos manga larga azul oscuro
Punzón
Paquete de pompones de colores
Paquete de botones de colores
Libro de mandalas (según la edad)
Paquete de bajalenguas gruesos
Bata blanca
Paquete de ojos locos
Madeja de lana
Paquete de pinzas de madera
Paquete de plumas de colores
Tabla magnética (se consigue en febrero)

Otros

Los útiles de mayor calidad tienden a durar todo el año en
buen estado.

Textos de inglés: Crickets 1 PACK Kínder (Student’s Book, Practice Book, Tales Book, CD). Editorial Richmond.
Los libros del plan lector se solicitarán en el transcurso del año.

Es indispensable que los uniformes, los útiles y los textos estén marcados con nombres y apellidos.
Para información adicional: teléfonos 6711079 y 6722853

