Centro de Educación Inicial Privado
“La Tierra y Yo”
COD M.P.P.E PD20470503
RIF: J-31719308-3 Maracay. Edo Aragua

Apreciada Familia:
Primeramente reciban nuestro más cordial saludo, por medio de la presente
deseamos comunicarles que nos encontramos preparando nuestro plan de acción para dar
inicio al año escolar 2020-2021 bajo la modalidad a distancia. En este sentido, el colegio ha
tomado las medidas necesarias para facilitarles el trabajo de acompañamiento con los niños y
organizar en el envío de actividades, para que se las lleven debidamente preestablecidas con
las fechas asignadas.
Para ello les solicitaremos esta pequeña lista de materiales de la lista de útiles que las
maestras necesitarán para poder realizar las asignaciones de sus chiquitos, a fin de que
ustedes solo acompañen y supervisen el proceso de la elaboración de las mismas. La entrega
de los materiales las estaremos recibiendo a partir del miércoles 26/08/2020 hasta el lunes
31/08/2020 de 8 a 12m (todo debidamente forrado e identificado).

1er Nivel:

2do Nivel

3er Nivel

Cuaderno de Preescolar A
Libro Pasito a Pasito 1
Block de dibujo
¼ de Resma de Hojas blancas
Marcadores (1 fino y 1
grueso)
01 Foami normal y 01
escarchado
01 Cartulina escolar blanca
02 Papel bond
01 Silicón
02 Pinturas al frío
03 Sobres Manila
02 Bolígrafos
02 lápices

Cuaderno una línea
Cuaderno cuadriculado
Libro Pasito a Pasito 2
Block de dibujo
¼ de Resma de Hojas blancas
Marcadores (1 fino y 1
grueso)
01 Foami normal y 01
escarchado
01 Cartulina escolar blanca
02 Papel bond
01 Silicón
02 Pinturas al frío
03 Sobres Manila
02 Bolígrafos
02 lápices

Cuaderno doble línea
Cuaderno cuadriculado
Libro Pasito a Pasito 3
Block de dibujo
¼ de Resma de Hojas blancas
Marcadores (1 fino y 1
grueso)
01 Foami normal y 01
escarchado
01 Cartulina escolar blanca
02 Papel bond
01 Silicón
02 Pinturas al frío
03 Sobres Manila
02 Bolígrafos
02 lápices

Agradecemos por siempre su receptividad y colaboración
La Coordinación
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