COLEGIO ROCHESTER
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES
2017-2018
GRADO PREJARDÍN

ASIGNATURA

DESCRIPCIÓN DEL TEXTO

EDITORIAL

Español

Jugando con letras A. Los caminos del saber

Santillana

Matemáticas

1 tarro de regletas Cussinaire
1 Bolsa de tela con cremallera para las regletas
1 Cartuchera grande
1 Set de bloques lógicos
55 Botones medianos de colores (no blanco) en tarro
plástico marcado. (tamaño aproximado a una
moneda de $500)

Aseo Personal

1 cepillo de dientes y crema dental (marcados con
nombre y apellido)

Recursos
Didácticos

1 Pelota pequeña (niños)
1 Aro (niñas)
1 rompecabezas grande de 20 piezas
1 Juego de lotería o concéntrese

Otros

1 Muda de ropa completa en una bolsa de tela todo
marcado on nombre y apellido
1 Botella para el agua (Botilito)
1 Delantal de manga larga en tela antifluidos

Solicitamos liderar la lectura por placer, tanto en inglés como en español, de acuerdo con las ideas del
capítulo “La alegría de leer” del libro “Todo estudiante puede ser exitoso” de Dr. William Glasser.

Todos los libros y útiles pueden adquirirse en el “Bookstore” de Fonrochester.

COLEGIO ROCHESTER
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES
2017-2018
GRADO JARDÍN

ASIGNATURA

DESCRIPCIÓN DEL TEXTO

EDITORIAL

Español

Jugando con letras B. Los caminos del saber

Santillana

Matemáticas

1 tarro de regletas Cussinaire (las mismas que usaron en
Prejardín)
1 Bolsa de tela con cremallera para las regletas (la
misma de Prejardín)
1 Cartuchera grande
1 Set de bloques lógicos (los mismos de Prejardín)
55 Botones medianos de colores (no blanco) en tarro
plástico marcado. (los mismos de Prejardín)

Aseo Personal

1 cepillo de dientes y crema dental (marcados con
nombre y apellido)

Recursos
Didácticos

1 Juego de mesa Uno, parqués o escalera
1 rompecabezas de 30 piezas
1 Lazo para saltar
1 Lupa pequeña

Otros

1 Muda de ropa completa en una bolsa de tela todo
marcado on nombre y apellido
1 Botella para el agua (Botilito)
1 Delantal de manga larga en tela antifluidos

Solicitamos liderar la lectura por placer, tanto en inglés como en español, de acuerdo con las ideas del
capítulo “La alegría de leer” del libro “Todo estudiante puede ser exitoso” de Dr. William Glasser.

Todos los libros y útiles pueden adquirirse en el “Bookstore” de Fonrochester.

COLEGIO ROCHESTER
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES
2017-2018
GRADO TRANSICIÓN

ASIGNATURA

DESCRIPCIÓN DE TEXTO

EDITORIAL

Religión

Mi Biblia: La Historia del amor de Dios

Ed. Paulinas

Español

Consentidos lectoescritura- Transición

Voluntad

Diccionario básico ilustrado escolar

Norma

Recursos
Didácticos

1 Juego de mesa Jenga o Dominó
4 Marcadores para tablero EXPO de diferentes colores
para uso del estudiante. (uno para cada bimestre)

Otros

1 Muda de ropa completa marcada en bolsa de tela
1 Delantal manga larga en tela antifluidos

Solicitamos liderar la lectura por placer, tanto en inglés como en español, de acuerdo con las ideas del
capítulo “La alegría de leer” del libro “Todo estudiante puede ser exitoso” de Dr. William Glasser.

Todos los libros y útiles pueden adquirirse en el “Bookstore” de Fonrochester.

