COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS VALLE
DEL LILI LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
GRADO TIGERS
2021-2022

MATERIAL DIDÁCTICO:
1 Tijera punta roma
2 Pliegos de papel bond
5 Paquetes de cartulina plana blanca
2 Paquetes de cartulina plana colores fuerte
2 Paquetes de cartón paja en octavos
6 Pliegos de papel seda en colores variados 1 block de papel periódico
1 Cajita de crayolas gruesas
1 Caja de colores gruesos
1 Tabla doble servicio punzar y moldear con tablero blanco (puede reutilizar la del
año anterior)
1 Pincel grueso punta cuadrada
1 Pincel grueso punta redonda
1 Caja de témperas pequeñas (colores amarillo, azul, rojo, blanco, negro)
4 Barras de 200 gr de plastilina de colores variados 1 Pegante en barra
1 Frasco de Ega pequeño
1 Paquete de aserrín 500 gr
1 Camiseta grande y larga de segunda mano para pintar o Delantal.

De uso personal: Los materiales aquí propuestos deben permanecer en casa.
En el momento de regresar a la presencialidad, se irán solicitando de acuerdo
a la planeación y deberán estar debidamente marcados y se deberá disponer
de un maletín con rodachines.
De uso personal para bioseguridad: En momentos de presencialidad los
niños(as) deben traer tapabocas y/o máscara.
Igualmente empacar un tapabocas de cambio y una bolsita especial marcada
para guardarlo mientras almuerza.

COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS VALLE
DEL LILI LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
GRADO GARTEN (JARDIN)
2021-2022
MATERIAL DIDÁCTICO:
1 Cuaderno de 50 hojas a pre-cuadritos.
1 Cuaderno de 50 hojas de doble línea.
1 Cuaderno de dibujo sin imágenes.
1 Cartuchera amplia de tela.
1 Lápices triangulares gruesos.
1 Borrador de nata (debidamente marcado).
1 Caja de 12 colores
1 Block de papel periódico
1 Paquete de marcadores gruesos
1 Sacapuntas con depósito.
1 Tijera punta roma. (Sin ningún tipo de adorno para comodidad del niño o niña).
1 Pegante en barra pequeño
1 Frasco de Ega pequeño
1 Paquete de palitos de paleta.
6 Paquetes de cartulina blanca en octavos.
4 Paquetes de cartulina plana en octavos colores pastel.
6 Pliegos de papel seda de colores variados.
4 Paquetes de cartulina de colores fuertes.
6 Pliegos de papel bond.
1 Paquete de papel silueta.
1 Paquetes de cartón paja (tamaño oficio).
1 Tabla doble servicio punzar y moldear con tablero
blanco 1 Pincel grueso de punta cuadrada.
1 Pincel grueso de punta redonda.
4 Barras de 200 gr de plastilina de cada color: amarilla, azul, rojo, verde,
blanco, café y negro.
1 Caja de témperas pequeñas (amarillo, azul, rojo, blanco y negro)
1 Camiseta de papá o mamá usada o Delantal

De uso personal: Los materiales aquí propuestos
deben permanecer en casa. En el momento de
regresar a la presencialidad, se irán solicitando de
acuerdo a la planeación y deberán estar debidamente
marcados y se deberá disponer de un maletín con
rodachines.
De uso personal para bioseguridad: En
momentos de presencialidad los niños(as) deben
traer tapabocas y/o mascara. Igualmente empacar
un tapabocas de cambio y una bolsita especial
marcada para guardarlo mientras almuerza.

COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS VALLE DEL
LILI LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
GRADO TRANSITION (TRANSICIÓN)
2021-2022

MATERIAL DIDÁCTICO:
1 Cuaderno de 50 hojas de doble línea cosido
1 Cuaderno de 50 hojas Cuadritos B
1 Cuaderno de 100 hojas de doble línea cosido
1 Cuaderno de 50 hojas de doble línea cosido
1 Cartuchera amplia de tela.
3 Lápices triangulares gruesos
1 Borrador de nata.
1 Caja de 12 colores triangulares gruesos
1 Sacapuntas
1 Paquete de marcadores delgados
1 Tijera con punta roma.
1 Pegante en barra
1 Frasco de colbón de 125 gramos
1 Paquetes de cartulina blanca en octavos.
1 Paquete de cartulina colores pasteles
2 Paquetes de cartulina colores fosforescentes en octavos.
2 Paquetes de cartulina plana en octavos.
1 Paquetes de cartón paja en octavos
1 Paquete de cartulina negra en octavos.
4 Pliegos de papel bond.
5 Pliegos de papel seda de colores variados.
1 Block papel periódico
1 Tabla doble servicio punzar y moldear con tablero blanco (puede reutilizar la del año
anterior)
1 Marcadores borrables: 1 negro - 1 rojo
2 Pinceles (grueso y delgado)
4 Barras de 200 gr de plastilina de colores variados
2 Paquetes de arcilla de 500 gramos
1 Camiseta grande y larga de segunda mano para pintar
1 Caja de vinilos pequeños (amarillo, azul, rojo, blanco, negro
1 Ábaco horizontal
1 Libro de mándalas o de dibujos para colorear en tiempo libre
TEXTOS ESCOLARES:
 Guía de Matemáticas (Se entrega en el colegio)
 Talkers texto de Lectores Competentes (Se entrega en el colegio)
Plan lector




Las vocales traviesas - Carlos Hernando Rico
El enano nano y otras rimas - José Luis Díaz-Granados
Un día de lluvia con Carlos Nikki Slade Robinson

De uso personal: Los materiales aquí propuestos deben permanecer en casa.
En el momento de regresar a la presencialidad, se irán solicitando de acuerdo a
la planeación y deberán estar debidamente marcados y se deberá disponer de
un maletín con rodachines.
De uso personal para bioseguridad: En momentos de presencialidad los
niños(as) deben traer tapabocas y/o máscara, 1 dispensador de alcohol, gel o
alcohol glicerinado y 1 paño para uso personal. Igualmente empacar un
tapabocas de cambio y una bolsita especial marcada para guardarlo mientras
almuerza.

