
1 toalla pequeña personal 
1 gel antibacterial grande 
1 tarro jabón líquido
pañitos húmedos y pañales  diarios
Crema anti pañal

4 cajitas kleenex 

1 elemento de  botiquín 
1 Botilito plástico
1 vasito plástico con oreja
1 cepillo dental  con tapa (c/3 meses)
 1 Crema dental niños
1 peinilla o cepillo para peinar
1 muda de ropa limpia para cambio

habitos 

higiene y salud

KIT ESTIMULACION:

INTELIGENCIA LINGUISTICA
Cuadernillo HUELLAS DE MICHIN

ESTIMULACIÓN NEURONAL BILINGUE
Programa interactivo estimulación
 neuronal Plataforma interna 
sin costo.

CARTILLA DE TRABAJO- PLATAFORMA
DIGITAL HOGAR- APP WEB
Valor convenio: $120.000

      ESTIMULACIÓN LENGUAJE  VERBAL 
      Y NO VERBAL
Valor copia a color$ 20.000

OTRAS INTELIGENCIAS
Útiles:
2 marcadores borraseco – 
1 juego de pinceles (No.11 y 12) 
1 resma carta
2 caja crayones grandes 
1 paquete de plumones -
2 lápices triangulares
1 cuaderno de dibujo crolly  Grande
1 maleta apropiada para la edad

Los textos de los programas y los Pines
por convenio, se adquieren y se cancelan
en la Institución, Plazo máximo Para
único Pago hasta el 20 de Enero 2023.
Estos llegaran en el transcurso de 8 a 15
días hábiles. 

Todos los materiales de uso personal
deben estar debidamente
marcados con el nombre completo y el
nivel al cual pertenece el niño o la niña.

Cada una de las prendas del uniforme
(camisetas y chaquetas de Diario sobre el
lado izquierdo –
sudadera ed. Física en el reverso) deben
ser marcadas bordadas con el nombre y
apellido.  

Al finalizar el año escolar,   Serán
devueltos a los Padres de familia los

materiales  que no se hayan consumido
en su totalidad. (utiles -estimulación).      

    
    Fecha entrega

    material: Al ingreso al Jardin
    (Todo marcadito)   

importante

1 rompecabezas de madera de 4 a 6 piezas
1 balón con textura 
1 balde y pala
1 tabla ensarte pin
1  juego lego ficha grande

LISTA ESCOLAR 
2023 -K2 Explorers

NOMBRE:

estimulación

PROGRAMAS:
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2CAMISETA DUO (para ser usada en eventos )

Adquirirlos en Confecciones Taddys con la señora Ruby:
Cel. 3116420775 :
DIARIO  Y ED FISICA CON SUS RESPECTIVAS CHAQUETAS
• COLEGIAL AZUL Y MEDIA AZUL-TENNIS BLANCOS
• BATA DE PINTURA

(marcarlas al reverso con nombre completo)
Kit Delantal Kids Cook ESTUDIANTES NUEVOS
(bordado con su nombre) Taller Chefcitos vida practica

SOBRE TRAJES (celebraciones calendario Sagraditos de Corazón:
Preparar en casita 1 0 2 TUNICAS para participar en celebraciones católicas del
año.(si es niño para ser usada como José, discípulo o  pastor)
(Si es niña para ser usada como María, pastorcita u otra)
Para los disfraces que se programan en izaditas de bandera IZATALENTOS Y
OTROS, se recomienda usar disfraces en reciclaje NO ES OBLIGATORIO SEAN DE
COSTURA (Libre escogencia). 

:

@
Sa

gr
ad

aF
am

ili
aS

ch
oo

l  
w

w
w

.c
et

ba
sa

gr
ad

af
am

ili
a.

ed
u.

co

Sobre Uniformes
 y trajes

IN
FO

RM
ES

:
31
87

72
73

08
31
58

71
44

87

 Por cuestiones de salud pública es necesario llevar al niño al jardín en buen estado
de salud, (NO ENFERMO).
Uso de mascarilla en caso de alergias.
Por ser Mocoa una ciudad de clima húmedo y frecuentemente de lluvia, se
recomienda tener: 

1 capa impermeable para la entrada y salida del Centro y/o sombrilla durante los días de
lluvia. (llevarlo y traerlo) .
Para las salidas a experiencias significativas para el desarrollo vivencial de las inteligencias
y eventos escolares portar:
Camiseta sagradito o animalito correspondiente, según sea el caso.
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SUGERENCIA:


