FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO
TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019
SECCIÓN PREESCOLAR GRADO JARDÍN
TEXTOS ESCOLARES:
2 Block Línea Escolar Pinares Panzenú. Destino Al Arte. Base 30 35x50 – 40 hojas
Guías de Trabajo Jardín FEM Institucional. Expectativa Editorial de venta en el preescolar.
Paquete de material didáctico marca Expectativa Editorial de venta en el preescolar.
PLAN LECTOR:
$35.000 para la adquisición del cuento, los cuales serán recibidos por la directora del grupo el día de
entrega de útiles. El dinero será entregado a la coordinación con el propósito de adquirir los cuentos que
reúnan las especificaciones recomendadas para la edad de cada uno de los niños.
ÚTILES:
1 caja de marcadores punta gruesa x 10 (Paper Mate*).
1 caja grande de plastilina x 10 barras (Faber-Castell*).
1 caja de acuarelas (Stadleter o pointer rectangular*).
2 rollos de cinta de enmascarar ancha.
3 marcadores borrables de cualquier color. Marca Expo.
5 tarros de vinilo escolar en presentación de 125 cc: amarillo – azul- rojo – blanco – morado.
1 tablero multiusos (Acrílico/ tabla de punzar).
1 rompecabezas de 30 piezas. Se sugiere marca “Ronda”.
1 tarro grande de champú para niños, 400 ml, que no irrite los ojos.
1 caja de pañuelos desechables.
1 paquete de pañitos húmedos.
1 tarro de espuma para afeitar.
1 juego didáctico: Kit de doctor – kit de herramientas - arma-tubos - mega-tubos.
1 delantal para pintar. Se recomienda en tela antifluidos
1 individual grande y rectangular.
1 carpeta de seguridad plástica tamaño oficio.
1 lonchera. (Marcada de manera permanente).
1 termo para agua. (Marcado de manera permanente.
1 morral adecuado a la estatura del niño (Marcado).
1 cuaderno cocido de pasta dura. Se utilizará como agenda.
5 fotos tamaño cedula.
NOTA:
 Los materiales de la clase de arte se solicitarán durante el transcurso del año.
 Las marcas sugeridas en los útiles son opcionales, excepto las de FEM Institucional.
 Mantener permanentemente dentro del morral un uniforme de cambio (en bolsa ziploc).
 Todos los útiles solicitados deben estar debidamente marcados.
UNIFORME:
•Pantaloneta blanca de algodón
•Camiseta blanca de cuello redondo con el escudo institucional.
•Medias blancas.
•Zapatos tenis blancos.
•Vestido de baño, gorro para natación, toalla de baño blanca y bolsa de tela impermeable para guardar la
ropa usada después de la clase de educación física o actividades acuáticas.
(Se solicitará con anterioridad por parte del Departamento de Educación Física).

FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO
TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019
SECCIÓN PREESCOLAR GRADO PREKÍNDER
TEXTOS ESCOLARES:
Guías de Trabajo prekínder FEM Institucional. Expectativa Editorial de venta en el preescolar.
1 Block Línea Escolar Pinares Panzenú. Destino Al Arte. Base 30 35x50 – 40 hojas.
Paquete de material didáctico marca Expectativa Editorial de venta en el preescolar.
Guías de Inglés grado Prekínder.

PLAN LECTOR:
$35.000 para la adquisición de un cuento, los cuales serán recibidos por la directora de grupo el día de
la entrega de útiles. El dinero será entregado a coordinación con el propósito de adquirir los cuentos que
reúnan las especificaciones recomendadas para la edad de los niños.
ÚLTILES:
1 Carpeta plástica de seguridad tamaño oficio y un gancho legajador plástico.
1 cuaderno de 50 hojas grandes, cosidas y a rayas. (Agenda)
1 Rompecabezas de caja de 48 ó 55 piezas: ____________________________________________
1 juego didáctico: __________________________________________________
1 caja de colores triangulares gruesos.
1 caja de marcadores gruesos de 8, 10, 12 o más.
1 caja de acuarelas (Se sugiere marca Staedtler, se puede la del año anterior.)
1 pincel largo #4 (582) Lexi
1 caja grande de plastilina por 12.
2 marcadores borrables para tablero acrílico.
2 marcadores sharpies de punta fina color negro.
1 lápiz grueso triangular
1 borrador de nata.
2 frasco de pintura escolar X 100 ml de color:___________________. Se sugiere marca Norma
1 toalla de manos pequeña.
1 tajalápiz para colores gruesos.
1 rollo de cinta de enmascarar ancha.
1 tarro mediano de espuma para afeitar.
1 tarro mediano de shampoo para niños que no irrite los ojos (400ml).
1 esponja lava loza (2 partes: verde y amarillo).
1 tabla doble uso: punzado y tablero acrílico. (se puede la del año anterior)
1 individual grande plástico. (se puede el del año anterior)
1 cartuchera de tela gruesa de dos compartimentos con cremallera.
1 delantal para pintar de tela. (se puede el del año anterior)
1 paquete de pañitos húmedos.
1 lonchera.
1 termo para agua.
1 bolso adecuado al tamaño del niño para llevar la carpeta y la agenda.
NOTA:
 Los materiales de la clase de arte se solicitarán durante el transcurso del año.
 Las marcas sugeridas en los útiles son opcionales, excepto las de FEM Institucional.
 Mantener permanentemente dentro del morral un uniforme de cambio (en bolsa ziploc).
 Todos los útiles solicitados deben estar debidamente marcados, (incluyendo las piezas del
rompecabezas, juego didáctico, colores y marcadores).
UNIFORME:
•Pantaloneta blanca de algodón
•Camiseta blanca de cuello redondo con el escudo institucional.
•Medias blancas.
•Zapatos tenis blancos.
•Vestido de baño, gorro para natación, toalla de baño blanca y bolsa de tela impermeable para guardar la
ropa usada después de la clase de educación física o actividades acuáticas.
(Se solicitará con anterioridad por parte del Departamento de Educación Física).

FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO
TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019
SECCIÓN PREESCOLAR GRADO KINDER
TEXTOS ESCOLARES:

Guías de Trabajo Kínder FEM Institucional. Expectativa Editorial de venta en el preescolar.
Paquete de material didáctico marca Expectativa Editorial de venta en el preescolar.
Guías de Inglés grado Kínder.
PLAN LECTOR:

$35.000 para la adquisición del cuento, los cuales serán recibidos por la directora del grupo el día
de entrega de útiles. El dinero será entregado a la coordinación con el propósito de adquirir los
cuentos que reúnan las especificaciones recomendadas para la edad de los niños.
ÚTILES:
1 morral grande que le quepa la carpeta tamaño oficio.
1 lonchera.
1 termo grande para el agua.
1 individual grande, rectangular blando.
10 bolsas ziploc medidas: 24x19cm.
1 Carpeta plástica tamaño oficio con gancho legajador plástico.
4 borradores de nata.
6 lápices delgados negros con punta.
4 sacapuntas.
2 marcadores de tablero marca Expo.
1 caja de colores delgados por 24 unidades.
1 caja de plastilina grande x 10 barras. Se sugiere Faber Castell.
1 caja de marcadores delgados por 12 unidades. Se sugiere Pélikan o Prismacolor.
1 caja de marcadores gruesos por 10 unidades. Se sugiere Pélikan o Prismacolor.
1 caja de acuarelas, se sugiere marca Staedtler. Puede utilizar la del año pasado si se encuentra en buen
estado.
4 frascos de pintura escolar 100ml. Se sugiere marca Norma. Colores VARIADOS
1 cartuchera grande con tres compartimientos.
1 carpetas de seguridad plástica tamaño oficio.
1 cuaderno cosido de pasta dura. Se utilizará como agenda.
1 cuaderno cosido renglón ferrocarril D de 100 hojas. Se sugiere Norma.
1 cuaderno de regletas cuadritos B de 100 hojas. Se sugiere Norma.
1 tabla para punzar con tablero acrílico. Puede utilizar la del año pasado si se encuentra en buen estado.
1 delantal impermeable. Puede utilizar el del año pasado si está en buen estado.
1 rompecabezas de 100 piezas pequeñas. Se sugiere marca Toyng
1 juego didáctico: ______________________________________________________________
NOTA:
 Los materiales de la clase de arte se solicitarán durante el transcurso del año.
 Las marcas sugeridas en los útiles son opcionales, excepto las de FEM Institucional.
 Se debe mantener permanentemente dentro del morral un uniforme de cambio.
 Todos los útiles solicitados deben estar debidamente marcados.

UNIFORME:
•Pantaloneta blanca de algodón
•Camiseta blanca de cuello redondo con el escudo institucional.
•Medias blancas.
•Zapatos tenis blancos.
•Vestido de baño, gorro para natación, toalla de baño blanca y bolsa de tela impermeable para guardar la
ropa usada después de la clase de educación física o actividades acuáticas.
(Se solicitará con anterioridad por parte del Departamento de Educación Física).

FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO
TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019
SECCIÓN PREESCOLAR GRADO TRANSICIÓN
TEXTOS ESCOLARES:
Libro de matemáticas Geniecitos C. Editorial Papel Dulce. Carlos Ortiz Villamizar.
Libros Mundo de palabras: Lectoescritura y comprensión. Casa editorial Mundo de Niños.
Cartillas de matemáticas Transición 2019.
Cartillas de español Transición 2019, con su paquete anexo.
Libro de inglés My Little Island Número 3, Student book. Editorial Pearson.

Paquete de material didáctico marca Expectativa Editorial de venta en el preescolar.
PLAN LECTOR:
$35.000 para la adquisición de un cuento, los cuales serán recibidos por la directora de grupo el día de
la entrega de útiles. El dinero será entregado a coordinación con el propósito de adquirir los cuentos que
reúnan las especificaciones recomendadas para la edad de los niños.
UTILES
1 regla de 30 cms. No flexible, ni de madera
1 Toalla pequeña
1 panola pequeña
1 lonchera
1 morral grande (con ruedas, si es posible)
1 Termo para agua
1 paquete de marcadores delgados x 12
10 bolsas ziploc tamaño 20X15 cm.
4 sacapuntas con recogedor.
3 marcadores para tablero. Se sugiere marca EXPO.

4 borradores de nata tamaño grande.
6 lápices rojos delgados. Todos marcados. Norma

2 frascos de pintura escolar X 100 ml de cualquier color. Se sugiere marca Norma.
10 lápices negros delgados. Todos marcados. Norma

1 delantal impermeable. Se puede usar el del año pasado.
2 cuadernos doble línea de 100 hojas, grande y cosido de 15 renglones. Marca Norma ferrocarril D.
3 cuadernos doble línea de 50 hojas, grande y cosido de 15 renglones. Marca Norma ferrocarril D.
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, grande y cosido. Marca Norma.
2 carpetas plásticas legajadoras tamaño oficio con su respectivo gancho. Colores rojo y azul.
1 carpeta plástica de seguridad tamaño oficio para inglés color verde
1 carpeta de seguridad para plan lector, pueden usar el del año pasado si está en buen estado.
1 caja de colores delgados por 12 unidades, todos marcados (Permanentes en la cartuchera).
1 caja de acuarelas marca Staedtler, pueden usar la del año pasado si está en buen estado.
1 tablero acrílico pequeño con revés en foamy, pueden usar el del año pasado si está en buen estado.
1 ábaco abierto vertical de 5 arcos. Marca TRIOTOY.
1 cartuchera grande de tres bolsillos que permanece en el colegio.
1 caja de fichas matemáticas editorial Luna Nueva, Mundo y Papel.
NOTA:
 Los materiales de la clase de arte se solicitarán durante el transcurso del año.
 Las marcas sugeridas en los útiles son opcionales, excepto las de FEM Institucional.
 Mantener permanentemente dentro del morral una camiseta de cambio (en bolsa ziploc).
 Todos los útiles solicitados deben estar debidamente marcados, (incluyendo las piezas del
rompecabezas, juego didáctico, colores y marcadores).

UNIFORME:
•Pantaloneta blanca de algodón
•Camiseta blanca de cuello redondo con el escudo institucional.
•Medias blancas.
•Zapatos tenis blancos.
•Vestido de baño, gorro para natación, toalla de baño blanca y bolsa de tela impermeable para guardar la
ropa usada después de la clase de educación física o actividades acuáticas.
(Se solicitará con anterioridad por parte del Departamento de Educación Física).

Teléfonos: (4)7624417 – (4)7624418 Fax: (4)7624425
BarrioKatuma – Montelíbano, Córdoba
Código: FRGCDI-001

