
 

   
         
  COMUNIDAD  
  COLEGIO JESÚS-MARÍA  

 

Señores Padres de familia 
En Colombia existe legislación que protege los derechos de Autor. ¡No compremos libros piratas, ni fotocopiemos libros! 
“Todos ponemos, todos ganamos”. 

 
 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2019 
TRANSICIÓN 

 
 

     Texto: Salió la “a”  
Libro integrado Transición 
Ediciones SM 
 

 Religión:  
Religión Católica 1 

Editorial Edebé 

Colección Tobih 

 

 Ingles:  
 

-   Mouse and Me! Plus 3 Activity Book.  Editorial Oxford 
 

Carpe-block Didáctico multiusos. Galileo Didácticos, se consigue en la siguiente dirección: Copy 
Estadio.  Calle 49 B N° 75 -45  Teléfono 260 45 51 
 

NOTA: Si usted desea puede organizar la carpeta con todos los materiales. 
 

MATERIALES 
 

 cartuchera marcada 

 colores 

 3 lápices # 2 

 2 lápices rojos 

 1 borrador de nata 

 1 sacapuntas 

 1 tijera punta roma, sencilla sin muñecos 
 

Útiles y materiales. 

 1 cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas 

 Mi primer cuaderno: Rengloncitos C 

 1 caja de plastilina larga 

 1 colbón de 225 gr 

 6 ganchos legajadores 

 1 ábaco abierto marcado y en bolsa de tela 

 1 caja pintubarritas x 12  

 1 ovillo de lana de cualquier color 
 
NOTAS:       

 
- Todo, incluyendo los uniformes y chaqueta deben estar MARCADOS. 
- Los uniformes de diario y Educación Física deben ajustarse al Manual de Convivencia. 
- La camiseta de Educación Física va marcada atrás con el nombre de la niña.  Estará en 

venta en Uniformes Xtina y en Sacos y Uniformes. 
 

 

 

 
Para su comodidad, algunos libros estarán a la venta en el Colegio, por la Editorial así: 
 
Religión:  3 de diciembre de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y el 18 de enero de 2019 en “Aprender es una Fiesta”,  

de 8:00 a.m. a 12:00 m.  
 
Inglés:       3 de diciembre de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., las fechas de enero se informarán con tiempo. 
 


