
 

 

 

         

  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 2020 
JARDÍN 

 
 

 Texto: “Salió la A Jardín”.  Libro Integrado.   Ediciones SM 

      
    

Plan lector  

 Nano y sus amigos.  Autor: Ivar Da Coll.  Ediciones SM   
  

 Papá está conectado.  Autor: Philippe de Kemmeter.  Ediciones SM  
  
 

 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 

 1 borrador de nata 

 1 sacapuntas 

 1 cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas 

 1 cuaderno “Rengloncitos C”  

 1 caja de plastilina larga 

 1 colbón de 225 gr 

 1 tijera punta roma, sencilla sin muñecos 

 1 caja pintubarritas X 12 

 1 delantal plástico 

 2 vinilos de diferente color 125 cc 
 
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. 
- EVITAR MALETAS CON RUEDAS: por la salud de las niñas, el morral debe ser 

liviano. (El peso del morral con su contenido, no debe exceder el 10% del peso 
corporal de la niña). 

- Los libros de la Editorial SM se pueden conseguir en Panamericana y en el Centro 
Comercial los Sauces (carrera 65 49B-21, bloque B. Local 203.  Tel.3002121108).  
También el libro será vendido en el Colegio el día 3 de diciembre en horario de 
matrícula y el 24 de enero y 4 de febrero  de 2020 de 7:00 a. m.  a 1:30 p. m. 

 

 


