COLEGIO COLOMBO BRITÁNICO
SECCIÓN EARLY CHILDHOOD
LISTA DE LIBROS Y ÚTILES ESCOLARES - PREKINDER
AÑO ACADÉMICO 2020 - 2021
1.

PAQUETE BÁSICO

CANTIDAD

2.

DESCRIPCIÓN

1

Caja de colores gigantes gruesos triangulares largos (se sugiere marca Norma)

1

Caja de crayolas (gruesas)

2

Cajas de plastilina en tubo (se sugiere marca Pingüi)

4

Lapiceros de colores bolígrafo retráctil (2 negros, 1 azúl oscuro, 1 rojo)

1

Lápiz negro #2 (se sugiere marca Mirado #2, triangular)

1

Pegante en barra de 40 gr

1

Pegante líquido con dispensador (se sugiere marca Colbón 120 - 125 gr)

1

Tabla con gancho americano

1

Tijeras de punta redonda roma (se sugiere marca Mega Colorín, adquirir las
apropiadas si el niño es zurdo, con los orificios diferenciados)

2

Marcadores borrables (para tablero borrable) negro y azúl (se sugiere marca Expo)

1

Caja de marcadores delgados (se sugiere plumones marca Norma)

1

Bolsita de arcilla, 1 libra

1

Paquete de pañitos húmedos (biodegradables)

1

Carpeta plástica transparente con resorte, tamaño oficio

1

Carpeta plastificada con resorte para Arte, tamaño 1/4 (Ref. Nessan)

1

Paquete de cartulina blanca en octavos

1

Tabla para punzar con tablero borrable multiusos 30 x 30 cm

2

Paquete de cartulina plana en octavos

OTROS

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

1

Bolsa de tela impermeable “Book Bag” para transportar libros, “Read Along” (Diseño
del Colegio, disponible en el PTA, pueden utilizar la del año pasado)

1

Delantal gris del Colegio para clase de Arte (modelo Early Childhood, se consigue en
el PTA)

1

Tapete lavable de 45 x 60 cm*
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3.

MATERIALES QUE SE ENTREGA AL INCIO DEL AÑO

Favor no comprar este material ya que será comprado por el Colegio y se entregará directamente a
los profesores. Su valor se cargará a su cuenta por el Departamento de Tesorería.
3.1. MATERIAL INDIVIDUAL
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

1

Paquete de hojas renglón especial de formatos #1, #2 y #3

1

Colección de actividades del programa Letras. Elfo.

3.2. MATERIAL COMPARTIDO Y DE ARTE
OBSERVACIONES:
Incluir el delantal y la bolsa de tela Book Bag marcados dentro del paquete de útiles:
•

La lonchera, maletas y uniformes deben estar debidamente marcados con el nombre completo
del niño(a).

•

Los niños vendrán al Colegio cuatro (4) días de la semana con el uniforme de Educación Física
y un día con el uniforme de Gala. En la reunión general de cada salón se les informará el horario.

•

Pueden utilizar el Book Bag (maleta verde para libros) del grado Nursery si lo tienen en buen estado.

•

Se sugiere comprar un maletín grande en el que quepa una carpeta de tamaño oficio.

•

Se sugiere una tula impermeable para los implementos de natación.

•

Para natación se necesita protector solar, buso protector de manga larga, gorro para los niños y
niñas con cabello largo, toalla y zapatos cómodos que se puedan mojar.

•

Se sugiere que los niños de Prekinder utilicen zapatos con cierre de velcro.

Los elementos de los paquetes escolares están disponibles a partir del 10 de junio y hasta el 15 de
septiembre en www.pta.ccbcali.edu.co. La entrega de los útiles se hará a domicilio.
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