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Los textos y útiles de la presente lista son recursos para el trabajo en el aula de clase aprobados y adoptadas por el Consejo Directivo 

realizado el 29 de octubre de 2021, Acta N° 11 

NIVEL PREESCOLAR: TRANSICIÓN   

 
“La niñez y juventud son edades muy favorables para educar en las virtudes” 

Marie Poussepin 
 
 

• LIBROS & LIBROS Cucú cucú, cantaba la rana. 
 

• PROGRAMA SISLENGUAS EAFIT (al iniciar el año escolar, el docente de inglés de 

cada grupo, informará el nombre del texto a trabajar). 
 

• CUADERNOS GRANDES Y COSIDOS 

2 100 hojas Rayados Comunicaciones, Mis nuevos saberes 

1 100 hojas Mi primer cuaderno 

Pre-cuadritos A 

Aprestamiento 

2 50 hojas Rayado Inglés y Francés 

 
• Blocks: rayado y sin rayas carta- iris (trabajo en clase). 

• Cartuchera con: lápiz triangular, borrador, sacapuntas, colores, caja de crayolas, tijeras punta 
roma, pegante líquido y pegante en barra. 

• Distintivo de infancia misionera (se consigue en el colegio) 

• Carpeta tamaño oficio 

• Paquete de octavos de cartulina (color pastel) 

• Paquete de octavos de cartulina (color vivo) 

• Paquete de foamy tamaño oficio (colores vivos) 

• Un individual plástico 

• 5 barras de plastilina  

• Cuento infantil 

• Tres frascos de vinilo (colores diferentes) 

• Pincel 

• Títere 

• Sacudidor y un paquete de pañitos húmedos 

• Dos rollos de lana escolar de colores diferentes 

• Un juego didáctico 

• Delantal plástico (en lo posible con mangas) 

 
IMPORTANTE: 

 
✓ Todo debe estar debidamente marcado con nombre y apellidos completos (por favor no usar 

iniciales), así se evitarán pérdidas y confusiones. 

✓ El morral debe ser azul oscuro o negro. Así está estipulado en el Manual de Convivencia Escolar.  
 

✓ Durante el proceso de cada periodo se dará a conocer la estrategia del plan lector, haciendo uso del 
recurso didáctico de la biblioteca y el aula virtual 


