LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES AÑO 2018 – 2019 / KÍNDER 4A
 1 Caja de colores gruesos (niñas).
 1 Caja de marcadores gruesos (niños).
 1 Lapicero grueso, retráctil, de tinta húmeda (de cualquier color, excepto negro, para uso personal para Programa
Letras).
 1 Lápiz triangular grueso.
 2 Marcadores borrables de cualquier color (uso tablero personal).
 3 Panes de plastilinas de colores surtidos.
 3 Vinilos de colores surtidos.
 1 Bastidor de 40 x 30 cm.
 2 Carpetas de plástico tamaño oficio tipo sobre.
 1 Paquete de octavos de cartulina blanca.
 1 Delantal manga larga.
 3 Paquetes grandes de pañitos húmedos (para el aseo personal de los niños).
 3 Rollos grandes de papel de cocina lavable (para meriendas, actividades de artística y limpieza personal).
 1 Rompecabezas de madera de máximo 8 piezas.
 1 Juguete nuevo o usado que sea económico.
 1 Cuento para la edad del grado.
 1 Toalla pequeña marcada.
 1 Cojín (puede ser usado).
 1 Muda de ropa (con ropa interior) y sandalias debidamente marcada en una bolsa de cierre zip grande.
RECUERDA: NO USAMOS ICOPOR NI FOAMI
 1 Paquete de platos desechables de cartón x 20 unidades (actividades de compartir).
 1 Paquete de bolsas de cierre zip tamaño jumbo (para guardar/enviar a casa ropa, trabajos, materiales y otros
elementos).
 1 Paquete de bolsas de cierre zip pequeña tamaño sándwich (para guardar/enviar a casa alimentos, objetos
personales y otros elementos).
 1 Paquete de vasos desechables de cartón x 20 unidades (actividades de compartir).
 1 Paquete de cucharas desechables x 20 unidades (para merienda: yogurt, compotas, gelatina, otros alimentos).
 1 Paquete de tenedores desechables x 20 unidades (para merienda: frutas y alimentos sólidos).
LENGUA CASTELLANA:
 1 Cuadernillo Programa Letras “HUELLAS DE MICHIN”.
Comprar online en el Programa Letras: https://tienda.hygeditorial.com

CIRCULAR SDPRE – 009 2017-2018
Puerto Colombia, 22 de junio de 2018
DE:
PARA:
ASUNTO:

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA DE PREESCOLAR
PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE PREESCOLAR
INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA PARA EL PERÍODO ACADÉMICO 2018 - 2019

Estimadas familias, reciban un cordial saludo.
Procurando que ustedes tengan un buen inicio de año escolar 2018 - 2019, les hacemos llegar la siguiente información para que por favor la
tengan en cuenta:
ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES
El 9 de agosto, de 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 4:00 p.m., deben traer al Colegio los útiles escolares de sus hijos, cuidadosamente marcados,
los cuales serán recibidos por la acompañante o co-acompañante de su hijo. Ese día, a la entrada de Preescolar encontrarán las listas de los
cursos.
HORARIOS
ESTUDIANTES NUEVOS:
 13 y 14 de agosto. De 8:00 a.m. a 11:00 a.m.
 A partir del 15 de agosto. Horario habitual: 7:20 a.m. a 1:15 p.m. de lunes a jueves. Viernes: 7:25 a.m. a 12:40 p.m.
ESTUDIANTES ANTIGUOS:
Inician clases el 15 de agosto en el horario habitual: 7:20 a.m. a 1:15 p.m. de lunes a jueves. Viernes: 7:25 a.m. a 12:40 p.m.
REUNIÓN DE INDUCCIÓN PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES NUEVOS
El 14 de agosto a las 8:10 a.m. tendremos dicha reunión en el auditorio Pedro Arrupe de Preescolar. Es importante asistir para que conozcan el
funcionamiento del Colegio en la sección Preescolar, y sea más fácil la adaptación tanto de ustedes como de sus hijos.
UNIFORMES
Durante todo el año pueden adquirirlos en el Almacén de Uniformes de ASIA San José (Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San José),
el cual se encuentra ubicado en el Lobby Central del Colegio.
Los niños de Preescolar asisten al Colegio con el uniforme de diario. Traerán el uniforme de Educación Física los días que tengan “Proyecto
Desarrollo Sensorio Motor”, “Proyecto Danza” y Natación. Hacen parte del uniforme de Natación las siguientes prendas: para las niñas, vestido de
baño enterizo de color azul oscuro; para los niños, vestido de baño y buzo de color azul oscuro o negro. Ambos usan sandalias cerradas con
velcro (negro o azul), para proteger de cualquier maltrato sus dedos y empeine de sus pies.
Para Kínder 4-A se sugiere comprar 2 uniformes de Educación Física y 1 de diario. Para el uniforme de diario, los niños usan medias azul turquí
y las niñas medias blancas. Con el uniforme de Educación Física todos visten medias blancas. Para ambos uniformes dichos calcetines se usan
a media pierna.
Los zapatos para el uniforme de diario son escolares clásicos de color negro; para Educación Física, tenis de color blanco. Por comodidad y
seguridad de los niños, para Kínder 4 y Kínder 5 se sugiere calzado que se ajusta con velcro. Para los niños de Transición, recomendamos zapatos
de cordones.
Durante la primera semana de clase estaremos enviando información acerca de todas las rutinas y actividades que realizamos a lo largo de todo
el año escolar.
NOTA: En Preescolar tenemos la actividad del “Día Artístico”, para la cual se pedirá un vestido especial, cuyo costo se les informará en fecha
próxima al evento.
Atentamente,

TELMA POLO RIVEROS
Subdirectora de Preescolar

