INSTITUTO TECNOLÓGICO BARÚ
LISTA DE LIBROS Y MATERIALES
2020
PRE – KINDER
LIBROS:
Welcome to America Starter “A” pack
(student`s book + activity book)
Rayuela / 4 cuatro años
Rayuela Trazos /4 cuatro años
Libro de colorear pintemos con Fifi
Fiesta Matemática 2
Ciber amigos 4 años

EDITORIAL
Express Publishing

Autores
Jenny Dooley/ Virginia Evans

Susaeta
Susaeta
Susaeta
Eduvisión Preescolar
Santillana

Equipo técnico pedagógico
Equipo técnico pedagógico

Jorge Francisco Castro Rivas

MATERIALES: ** tener otro adicional para uso en casa
2 Lápices marca mongol **
1 borrador de lápiz
**
1 sacapuntas sencillo de metal
1 caja de crayones de colores gruesos Crayola (12 lápices) ** Favor ponerle nombre a cada uno en la parte superior
1 tijera punta Roma sin muñequitos. Marca Crayola **
1 caja de témpera de colores primarios. **
1 goma grande Ega o Resistol y Fría
**
1 caja de lápices de madera 12 colores (Colleen) ** Favor ponerle nombre a cada uno en la parte superior
2 pinceles (mediano y otro delgado)
1 caja de masilla – Crayola (4 colores)
1 bloque de hojas blancas 8½ X 11 de 20 libras
1 libro de cuento
1 revista (verificar el contenido e ilustraciones adecuadas)
2 cuadernos raya ancha de 160 páginas (para: mensajes e informática)
1 cuaderno cocido raya ancha 3 materias (para inglés)
3 cuadernos de rayas de 200 páginas (pegar figura en cada uno de: figuras geométricas, vocales, una casa)
1 Libreta de dibujo (Corsario)
1 bloque de papel de construcción de 50 hojas
1cartapacio de bolsillo 8½ x13,
Un juego didáctico
1 rompecabezas de piezas de madera.
3 pliegos de papel crespón (rojo, azul, amarillo)
4 hojas foamis de diferentes colores.
1 caja plástica para guardar los materiales con tapa, con el nombre (del tamaño de una caja de zapatos)
3 bolas de lana, colores (roja, azul, amarilla)
1 paquete de palitos de paletas
1 cartuchera con su nombre
1 delantal de tela para uso diario (con su nombre)
Toallita o pañuelo para uso diario (con su nombre)
Envase con agua (con su nombre)
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA:
Pantalón largo azul con franjas blancas a los lados.
Suéter (de venta en la escuela)
Zapatillas y medias blancas
Ropa extra para emergencias: pantalón corto, suéter, medias, toalla mediana y ropa interior.
NOTA: TODOS LOS ÚTILES Y MATERIALES DEBEN ESTAR FORRADOS Y ETIQUETADOS

