COLEGIO AGUSTINIANO NORTE
LISTA DE TEXTOS E IMPLEMENTOS ESCOLARES PARA
GRADO JARDÍN 2022

DIMENSIÓN COMUNICATIVA
Un cuaderno ferrocarril de 100 hojas (No espiral).
Textos del Programa Letras Cuadernillo ALFA 8a edición H y G Editorial y cuadernillo
BETA 8a edición H y G Editorial.
Plan Lector:
Será trabajado a través de cuentos cortos propios de la plataforma del programa letras
(https://programaletras.com/) y cuentos digitalizados propuestos por la biblioteca
escolar y BiblioRed.
DIMENSIÓN COGNITIVA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
Se solicitará desde Academics los materiales de acuerdo al proyecto que se proponga
desde el grado.
DIMENSIÓN CORPORAL
Tres pelotas de goma pequeñas de 6 cm aproximadamente, un tapete deportivo
(material blando) de 60 X 1.80 aprox, un aro ula ula (la medida se toma del piso hasta la
cintura del estudiante), una cuerda para saltar (no plástica sin mango, en cuanto a la
medida, el estudiante toma la cuerda de ambos extremos, se ubica pisando en el centro
y pasa la cuerda extendida por la espalda por encima de los hombros y se sostiene al
frente), un balón de caucho (diámetro 21 cms). En el transcurso del año se solicitará a
través de Academics los materiales o vestuarios que se requieran para la realización
de cada proyecto.
NOTA: los materiales solicitados de la dimensión corporal son únicamente para los
estudiantes modalidad aprendizaje en casa.
DIMENSIÓN ESTÉTICA
Un instrumento de percusión marcado; se sugiere: tambor, maracas, pandereta, claves,
caja china, metalófono diatónico de colores (que tenga la escala musical), sonajera u
otro (se sugiere no comprar material plástico).

OTRAS DIMENSIONES
Un cuaderno de cuadros grandes con pasta dura y cosido de 100 hojas. De acuerdo al
proyecto, se solicitarán otros materiales en el transcurso de cada periodo de acuerdo a
las actividades que se propongan.

MATERIALES E IMPLEMENTOS
Un delantal de material antifluidos, un punzón de punta metálica, tres cajas de
plastilina grande, una caja de plumones, cinco vinilos (rojo, amarillo, azul, blanco y
negro), un frasco de pegante grande, dos paquetes de cartulina arte, dos paquetes de
cartulina pastel, tres octavos de cartón paja, un pliego de papel Kraft, cinco pliegos de
papel seda de diferente color, un pincel grueso, una madeja de lana pequeña, un block
de hojas para plegar de 20x20, dos pegantes en barra grande, una cinta de enmascarar
ancha, veinte palos de paleta de colores, una cartuchera, una caja de lápices
triangulares gruesos, un borrador, un tajalápiz con depósito doble, una revista, unas
tijeras punta roma, una tabla de picado y modelado (no de corcho), un juego de bloques
lógicos, una caja de crayolas triangulares, una caja de colores jumbo triangulares, un
juego de Tangram en madera de 7 fichas y una paleta para mezclar pintura.
No es obligatorio adquirir todo el material desde el inicio del año escolar.
Kit de bioseguridad: tapabocas, gel antibacterial y alcohol en tamaño personal.
NOTA:
− Se especifican los libros y las editoriales con el fin de proteger los derechos de
autor. Se debe marcar todos los libros, los cuadernos (parte frontal) y materiales con
nombres y apellidos.
EL COLEGIO REQUIERE EL USO DE LOS LIBROS, TEXTOS Y MATERIALES ESCOLARES.
EL PADRE DE FAMILIA DECIDE LA METODOLOGÍA, LA MARCA Y EL LUGAR DE
ADQUISICIÓN.

