
• 1 Caja de colores delgados x 12 unidades. 
• 1 Tijera punta roma. (También disponible para niños 
Zurdos).
• 1 Lápiz No. 2 triangular delgado.
• 1 Pegante en barra (tamaño grande).
• 1 tarro de ega de 115g
• 1 frasco de silicona líquida 100ml 
• 1 Borrador de Nata. Color blanco.
• 1 Regla de 20 cm. (Sin soporte y sin figuras en otro 
extremo).
• 1 Sacapuntas con porta residuos. (También viene 
para zurdos-sin formas).
• 1 cartuchera amplia, con cierre transparente sin aber-
tura a los lados. (transparente por que le permite al 
niño-a ver los elementos que contiene).
• 1 Delantal de tela impermeable con adhesivo manga 
corta, marcar en la parte delantera.
• 1 Tablero Acrílico para marcadores borrables (30 X 
30 cm) sin soporte, ni marco.
• 1 Borrador para tablero acrílico.

Kindergarten 
2020–2021

Santiago de Cali, agosto de 2020
 
Estimadas familias:
 
Solicitamos amablemente tener en cuenta el siguiente kit escolar, el cual será necesario para que los niños y las 
niñas lleven a cabo sus actividades diarias. 

• Portafolio (Prekindergarten).
• Cuaderno de renglones con líneas roja y verde de 50 
hojas. 
• Block de hojas blancas tamaño oficio 75g x 50 hojas. 
• Plastilina larga 12 barras colores surtidos
• Paquete de cartulina plana de colores x10
• 2 Paquete de cartulina blanca x10
• 9 octavos de cartón paja
• 1 ovillo de lana de cualquier color 
• Plumones delgados x 12
• Palitos de paleta en crudo x 100
• 1 pelota de tamaño mediano
• 2 bombas cualquier color
• 1 cinta de tela de 2,5 cm de ancho x 80 cm de largo 
de cualquier color.
• 3 pintu caritas color (negro, amarillo y blanco).
• 1 Paquete de papel silueta de colores surtidos 
• Temperas de los colores (amarillo, azul, rojo, blanco 
y negro) 1 de c/u.
• 10 Ganchos de ropa plástico o de madera (pinza).

Nuestro Fondo de Empleados tiene a su disposición

la lista de útiles escolares.

¡los invitamos a hacer sus pedidos que serán entregados a domicilio!

domicilio Sur: $5.000                   domicilio Norte: $ 8.000

Informes:

fondeca@aleman.edu.co             Celular: 3148214722

Formamos Ciudadanos
del Mundo


