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Lista de útiles escolares grado Jardin 

Curiosos A
Editorial Libros y Libros S.A - Punto de venta libreria Atlantis.
 
  Cuento Infantil 

UTILES ESCOLARES

   Cuaderno de 50 hojas rayados.
 
   Caja de colores triangulares. 

   Carpetas tamaño oficio con gancho legajado y caucho (Amarillo - azul - 
   rojo - verde).

   Cartuchera de lona resistente grande.

   Tarros de colbón grandes 250 gm. Plásticos.

   Tijera punta roma. 

   Vinilos 175 cc de color amarillo, azul, rojo, blanco y negro.

   Cajas de plastilina grande. 

   Borradores de nata. 

   Lápices triangulares medianos HB.  

   Pincel grueso N° 10 con mango de madera plano.

   Pliegos de cartulina fluorescente colores variados.

   Tabla doble función (para picado y plastilina) 
   acrílico,foamy y  punzon. 

   Pliegos de papel cometa: amarillo, 
   azul, rojo, verde, café, naranja.

  Paquete de octavos 
  de papel silueta colores variados.

  Rollo de cinta ancha de papel. 

   Juegos didácticos: 
   1 rompecabeza y 1 loteria.

  Paquete de resaltadores 
  de colores variados - Gruesos

  Paquetes de marcadores surtidos - delgado  

   Delantal manga larga de tela impermeable

   Revista usada 

   Sacapuntas

   Caja de crayolas 

   
 

UTILES DE ASEO
 

  Toalla pequeña.

  Peinilla.                
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     Láminas tamaño grande de foamy surtido

     Paquetes de octavos de cartulina de colores 
     fluorescentes
        
     Rollos de lana colores surtidos

     Laminas de foamy escarchado colores surtidos
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UTILES DE ASEO

   Toalla pequeña.

   Delantal manga larga de tela  impermeable
 
   Peinilla               

 

Curiosos C
Editorial Libros y Libros S.A - Punto de venta libreria Atlantis.

  Cuento Infantil 

UTILES ESCOLARES

   Cuaderno rallado 50 hojas - Para el comunicador 

   Cuaderno ferrocarril D (Norma)

   Cuaderno de cuadritos "B" 100 hojas
  
   Cuaderno rengloncitos "C" 100 hojas 

   Caja de color triangular punta gruesa grande

   Cajas de plastilina grande

   Lápices gruesos triangulares medianos HB

   Pincel grueso N° 10 con mango de madera plano

   Carpetas plastificadas tamaño oficio con gancho legajador y caucho (Azul - roja - verde)

   Cartuchera de lona grande resistente
 
   Tarros de colbón 250 grs de plástico

   Tijera punta roma

   Vinilos tamaño 175 cc de colores blanco y fluorescentes "verde, fucsia, naranja y amarillo".

   Borradores de Nata

   Pliegos de cartulina fluorescentes 
   colores variados

   Láminas de foamy grande 
   escarchado colores variados

   Láminas grandes de foamy colores variados
 
   Tabla doble función 
   para picado y platilina            (acrílico y foamy) y un Punzón
 
   Paquete de marcadores delgados

   Paquete de octavos de papel silueta colores variados

   Pliegos de papel cometa colores variados

   Juego didáctico (loterías o bloques y juego de anudado de zapatos)

   Sacapuntas - para lapiz grueso y delgado

   Paquete de  resaltadores de colores variados

   Paquetes de octavo de cartulina de colores fluorescentes
  
   Pliego de cartulina blanca y cartulina negra

   Tarros de brillantina - Colores surtidos 
  
   

   
  

Instituto Antonio Nariño
Formación integral con excelencia académica

Lista de útiles escolares grado Transicion

1

1
1
1
1

2

1
5

1

1

3

2
1
5
5
5

5

5
1

1

1

3

1
3
1
3
1
3

2

1 4

3   Lapices rojos delgados
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  Lapices negros delgados

Rollo de cinta de enmascarar grande

 Tarro de silicona liquida


