CORPORACION DIVINO NIÑO
CHAPARRAL TOLIMA
TEXTO: AVENTU CUADRITOS
“A” (matemáticas)
AVENTU RENGLONCITOS “A” (español)
PRE-KINDER
3 cuadernos de cuadros grandes de 100 hojas cosidos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
2
1
5
1

caja de colores doble punta marcados
carpeta con caucho y gancho tamaño oficio
Pincel N0 4
caja de crayolas grande
Borrador, sacapuntas, lápiz de mina negra
Tijera punta roma sin muñeco
Cartuchera en tela para lápices marcados con cremallera
arma todo (fichas medianas)
Delantal plástico
cajita de topitos
Frascos grandes de vinilo (amarillo, azul y rojo)
Frasco de pegamento grande
Cuadernillo de cartulina en octavos
Cajas grandes de plastilina
Tubos de escarcha colores surtidos
Pliegos de papel crepé colores surtidos
cuadernillos de foami de distintos colores
cuadernillo foami escarchado
barras de silicona gruesa y delgada
Rollo de lana

“Por favor traer todo marcado”
Entrega de materiales: 31 de enero 2022 a las 8:00 a.m.
Iniciación de clases: 1 de Febrero 2022 a las 8:00 a.m. A 11:00 a.m.
Teléfono 2462010—

Celular: 3168204108

CORPORACION DIVINO NIÑO
CHAPARRAL TOLIMA
TEXTO: EVENTU CUADRITOS “B” (matemáticas)
AVENTU RENGLOCITOS “A” (español)

Jardín

2 cuadernos de cuadros grandes de 100 hojas cosidos
1
doble línea
1
caja de colores doble punta marcados (Norma)
1
carpeta con caucho y gancho tamaño oficio
1
caja de crayolas grande (Norma)
1
pincel n° 4
1
borrado, sacapuntas, lápiz de mina negra Sacapuntas (Norma)
1
tijera punta roma sin muñeco
1
Cartuchera en tela para lápices marcados con cremallera
1
arma todo (fichas grandes)
1
delantal plástico
1
Abaco
1
caja de copitos
1
frascos grandes de vinilo (amarillo, azul y rojo)
2
frascos de colbón grande
2
cuadernillos de cartulina en octavo
2
cajas grandes de plastilina
5
tubos de escarcha
2
pliegos de papel crepé
1
caja de copitos
3
barras silicona gruesa
2
barra silicona delgada
2
cuadernillos de foami de distintos colores
1
cuadernillo foami escarchado
1
pliego de papel cometa
1
papel craf
2
pliegos papel cristal transparente
1
cuadernillos papel silueta
1
Revista usada y retazos

“Por favor traer todo marcado”
Entrega de materiales: 31 de enero 2022 a las 8:00 a.m.
Iniciación de clases: 1 de febrero 2022 a las 8:00 a.m. A 11:00 a.m.
Teléfono 2462010—

Celular: 3168204108

CORPORACION DIVINO
CHAPARRAL TOLIMA
TEXTO:
AVENTU CUADRITOS “B” (matemáticas
AVENTU RENGLONCITOS “C” español)
TRANSICION

1
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5
1

cuaderno doble línea de 100 hojas grandes Cocidos
cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes cocidos
caja de colores doble punta marcados (Norma)
carpeta con caucho y gancho tamaño oficio
caja de crayolas grande (Norma)
pincel No 1 Y 10
lápices de mina negra (mirado 2)
lápiz de mina roja y borrador
tijera punta roma sin muñeco
cartuchera en tela para lápices marcados con cremallera
arma todo (pequeño)
delantal plástico
Abaco
frascos grandes de vinilo (rojo, azul y amarillo)
frascos de pegamento grande
cuadernillos de cartulina en octavos
pliegos de papel craf
Cajas grandes de plastilina
tubos de escarcha
pliegos de papel crepé
Pliegos de papel seda
paquetes de foami de distintos colores
paquete de foami escarchado
barras silicona gruesa y delgada
revista usada y retazos

“Por favor traer todo marcado”
Entrega de materiales: 31 de enero 2022 a las 8:00 a.m.
Iniciación de clases: 1 de febrero 2022 a las 8:00 a.m. A 11:00 a.m.
Celular: 3168204108- 3214373023

CORPORACION DIVINO NIÑO
CHAPARRAL TOLIMA
TEXTO:
Párvulos
TEXTOS: MI PRIMERA AVENTURA (MATEMATICAS
ESPAÑOL)

UTILES
2
1
1
1
1
1
1
1
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1
2
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1
2
1
3
2
3
1

Cuaderno de cuadros grandes de 100 hojas cosidos
Caja de colores doble punta marcados (Norma)
Carpeta con caucho y gancho tamaño oficio
Pincel N0 4
Caja de crayolas grande (Norma)
Borrado, sacapuntas, lápiz de mina negra
Tijera punta roma sin muñeco
Cartuchera en tela para lápices marcados con cremallera
arma todo (fichas medianas)
Delantal plástico
Frascos grandes de vinilo (amarillo, rojo y azul)
Frasco de colbón grande
Cuadernillo de cartulina en octavos
Cajas grandes de plastilina
Tubos de escarcha
cuadernillos papel silueta
Pliegos de papel crepé
Pliegos de papel seda
pliegos papel cristal transparente
cuadernillos de foami de distintos colores
Revista usada y retazos

“Por favor traer todo marcado”
Entrega de materiales: 31 de enero 2022 a las 8:00 a.m.
Iniciación de clases: 1 de Febrero 2022 a las 8:00 a.m. A 11:00 a.m.
Teléfono 2462010—

Celular: 3168204108

CORPORACION DIVINO NIÑO
CHAPARRAL TOLIMA

CORPORACION DIVINO NIÑO
CHAPARRAL TOLIMA
GRADO PRIMERO
TEXTO: Exprésate lengua castellana 1°
Exprésate matemáticas 1°

UTILES
3
1
2
6
1
1
1
1
1
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1
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2
5
3
3

Cuadernos doble línea de 100 hojas grandes cosidos
Cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes cosidos
cuaderno cuadriculado de 50 hojas grande cosido
Cuadernos doble línea de 50 hojas grandes cosidos
Caja de colores
Carpeta plastificada de caucho y gancho plástico, tamaño oficio
Abaco
Pincel N 1 y 12
Sacapuntas, lápiz rojo, regla, borrador
Lápiz (mirado 2)
Tijeras punta roma
Cartuchera de cremallera de tela marcada
Frascos grandes de vinilo (rojo, blanco y negro)
Frasco de pegamento grande
Cuadernillo de cartulina en octavos de colores
Tubos de escarcha
Caja de plastilina grande
paquetes de foami de colores
paquetes de foami escarchado
pliegos de papel seda
pliegos de papel crepe
siliconas gruesas
siliconas delgadas
pliegos de papel graf

“Por favor traer todo marcado”
Entrega de materiales:
Iniciación de clases:

31 de enero
2022 a las 8:00 a.m.
1 de Febrero 2020 a las 7:00 a.m. a 11:00 a.m

Celular 3168204108 - 3214373023

CORPORACION DIVINO NIÑO
CHAPARRAL TOLIMA
GRADO SEGUNDO
Texto: Exprésate lengua castellana 2°
Exprésate matemáticas 2°

4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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2
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3
2

cuadernos cuadriculados de 50 hojas grandes cocidos
cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes cocidos
cuadernos doble línea de 100 hojas grandes cocidos
cuaderno argollado de 100 hojas
caja de colores
carpeta plastificada de caucho y gancho plástico, tamaño oficio
carpeta café tamaño oficio con gancho
pincel Nº 1
pincel N° 12 plano
sacapuntas, regla, borrador
tijera punta roma
cartuchera de cremallera de tela marcada
lápiz (mirado 2)
lápiz rojo
pliegos de papel crepe
frascos grandes de vinilo (negro, blanco dorado y violeta)
frasco de pegante grande
cuadernillos de cartulina en octavos
pliegos de papel craf
rollo de cinta gruesa transparente
paquetes de foami de distintos colores
paquete de foami escarchado
cajas de plastilina grande
siliconas gruesas
siliconas delgadas

1

frasco de silicona liquida

5

“Por favor traer todo marcado”

Teléfono 3214373023--3168204108
Entrega de materiales: 31 de enero
2022 a las 8:00 a.m.
Iniciación de clases:
1 de Febrero 2020 a las 7:00 a.m. a 11:00 a.m
Celular 3168204108 - 3214373023

CORPORACION DIVINO NIÑO
CHAPARRAL TOLIMA

GRADO TERCERO
TEXTO: Exprésate lengua castellana 3°
Exprésate matemáticas
3°
5

4
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
2
1
3
1
2
3
4

Cuadernos cuadriculados de 50 hojas grandes cosidos
Cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes cosidos
Cuadernos doble línea de 100 hojas grandes cosidos
Cuaderno argollado grande
Caja de colores
Pincel Nº 1 Y 10
Sacapuntas, borrador, regla y transportador completo
Lápiz (mirado 2) rojo y negro
Tijeras punta roma
Cartuchera de cremallera de tela marcada
Diccionario inglés
(norma)
Frascos grandes de vinilo (rojo, blanco, violeta, dorado)
Frasco de colbón grande
Cuadernillo de cartulina en octavos)
Cuadernillo cartulina arte
Cuadernillos de cartulina arte en octavos
Tubos de escarcha
Memoria usb
Paquetes de foami de distintos colores
Paquete de foami escarchado
Pliegos de papel crepe
Rollo de Cinta transparente (grande)
Pliegos de papel craf
Barras de siliconas gruesa
Barras de silicona delgada

“Por favor traer todo marcado”

Entrega de materiales:
Iniciación de clases:

31 de enero
2022 a las 8:00 a.m.
1 de Febrero 2020 a las 7:00 a.m. a 11:00 a.m

Celular 3168204108 - 3214373023

CORPORACION DIVINO NIÑO
CHAPARRAL TOLIMA
GRADO CUARTO

Texto: Exprésate lengua castellana 4°
Exprésate matemáticas

5
5
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2

4°

2

Cuadernos cuadrados de 50 hojas grandes cocidos
Cuadernos cuadriculado de 100 hojas grandes cocidos
cuadernos doble línea de 100 hojas grandes cocidos
cuaderno argollado grande cuadriculado
caja de colores
pincel Nº 1 y 12
Sacapuntas, regla, borrador, lapicero negro, rojo y corrector
lápiz negro (mirado 2)
Tijeras punta roma
transportador y compas
cartuchera de cremallera de tela marcada
Frascos grandes de vinilo (azul, blanco, rojo y amarillo)
frascos de pegamento grande
cuadernillos de cartulina en octavos
paquetes de foami de distintos colores
paquete de foami escarchado
rollo de Cinta transparente (gruesa))
pliegos de papel seda
pliegos de papel crepe
memoria usb
pliego de papel Graf

3

siliconas gruesas y delgadas

1

“Por favor traer todo marcado”

Teléfono 3168204108--3214373023
Entrega de materiales: 31 de enero 2022 a las 8:00 a.m.
Iniciación de clases:
1 de febrero 2022 a las 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

CORPORACION DIVINO NIÑO
CHAPARRAL TOLIMA
GRADO QUINTO
TEXTOS: Exprésate lengua castellana 5°
Exprésate matemáticas
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3
1
1

5°

cuadernos cuadriculados de 50 hojas grandes cocidos
Cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes cocidos
cuadernos doble línea de 100 hojas grandes cocidos
cuaderno argollado cuadriculado de 100 hojas grande
caja de colores
Pincel Nº 1 y N°24 plano
sacapuntas, regla, borrador, lapicero negro, rojo corrector
lápiz (mirado 2)
transportador y compas
Tijeras punta roma
Cartuchera de cremallera de tela marcada
Diccionario (español norma)
Diccionario (ingles norma)
frascos grandes de vinilo (violeta, blanco, negro)
cuadernillo de cartulina en octavos
Tubos de escarcha
cuadernillo de cartulina arte
cuadernillo de papel silueta
paquetes de foami de distintos colores
paquete de foami escarchado
Rollo de Cinta transparente (gruesa)
pliego de papel Graf
frasco de pegamento grande
pliegos de papel crepe
memoria usb

siliconas gruesas en barra y delgada
frasco de silicona liquida
Carpeta de gancho plastificada tamaño oficio

Teléfono 3168204108--3214373023
Entrega de materiales: 31 de enero 2022 a las 8:00 a.m.
Iniciación de clases:
1 de febrero 2022 a las 7:00 a.m. a 11:00 a.m.
“Por favor traer todo marcado

CORPORACION DIVINO NIÑO
CHAPARRAL TOLIMA
GRADO SEXTO
Texto: Exprésate lengua castellana 6°
Exprésate matemáticas

6°

UTILES
4
4
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
3
1
2
2
1
1
5
2
5

Cuadernos cuadriculados de 50 hojas grandes cocidos
Cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes cocidos
cuaderno doble línea de 100 hojas cocido
Caja de colores
Pincel Nº 1 y 12
Sacapuntas, regla, borrador, lapicero
lápiz (mirado 2)
Tijeras punta roma
cartuchera de cremallera de tela marcada
diccionario español
diccionario (español e inglés)
Frascos grandes de vinilo fusión violeta limón, blanco y negro
frascos de pegamento grande
blok tamaño carta
memoria usb
calculadora científica.
cuadernillo de cartulina en octavos
nuevo manual de urbanidad de Carreño
cuadernillo de cartulina arte tamaño carta
paquetes de foamy escarchado
paquetes de foamy de colores
paquete de papel crepe
compas de precisión
transportador
siliconas gruesas y delgadas
Rollo de Cinta transparente (gruesa)
pliego de papel Graf
“Por favor traer todo marcado
Teléfono 3214373023
Entrega de materiales:
31 de enero
2022 a las 8:00 a.m.
Iniciación de clases:
1 de febrero 2022 a las 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

CORPORACION DIVINO NIÑO
CHAPARRAL TOLIMA
GRADO SEPTIMO
Texto:
Exprésate lengua castellana
Exprésate matemáticas

7|°
7°

UTILES
4
4
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
3
1
2
2
1
1
5
2
5

Cuadernos cuadriculados de 50 hojas grandes cocidos
Cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes cocidos
cuaderno doble línea de 100 hojas cocido
Caja de colores
Pincel Nº 1 y 12
Sacapuntas, regla, borrador, lapicero
lápiz (mirado 2)
Tijeras punta roma
cartuchera de cremallera de tela marcada
diccionario español
diccionario (español e inglés)
Frascos grandes de vinilo fusión fucsia , blanco y negro
frascos de pegamento grande
blok tamaño carta
memoria usb
calculadora científica.
cuadernillo de cartulina en octavos
nuevo manual de urbanidad de Carreño
cuadernillo de cartulina arte tamaño carta
paquetes de foamy escarchado
paquetes de foamy de colores
paquete de papel crepe
compas de precisión
transportador
siliconas gruesas y delgadas
Rollo de Cinta transparente (gruesa)
pliego de papel Graf
“Por favor traer todo marcado
Teléfono 3214373023
Entrega de materiales:
31 de enero
2022 a las 8:00 a.m.
Iniciación de clases:
1 de febrero 2022 a las 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

CORPORACION DIVINO NIÑO
CHAPARRAL TOLIMA
GRADO OCTAVO
Texto: Exprésate lengua castellana 8°
Exprésate matemáticas
8°
6
4
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
3
1
2
2
1
1
5
2
5

Cuadernos cuadriculados de 50 hojas grandes cocidos
Cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes cocidos
cuaderno doble línea de 100 hojas cocido
El PUC
Caja de colores
Pincel Nº 1 y 12
Sacapuntas, regla, borrador, lapicero
lápiz (mirado 2)
Tijeras punta roma
cartuchera de cremallera de tela marcada
diccionario español
diccionario (español e inglés)
Frascos grandes de vinilo fusión colores fluorescente, blanco y negro
frascos de pegamento grande
blok tamaño carta
memoria usb
calculadora científica.
cuadernillo de cartulina en octavos
nuevo manual de urbanidad de Carreño
cuadernillo de cartulina arte tamaño carta
paquetes de foamy escarchado
paquetes de foamy de colores
paquete de papel crepe
compas de precisión
transportador
siliconas gruesas y delgadas
Rollo de Cinta transparente (gruesa)
pliego de papel Graf

“Por favor traer todo marcado
Teléfono 3214373023
Entrega de materiales:
31 de enero
2022 a las 8:00 a.m.
Iniciación de clases:
1 de febrero 2022 a las 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

CORPORACION DIVINO NIÑO
CHAPARRAL TOLIMA

GRADO NOVENO
Texto:
Exprésate lengua castellana 9°
Exprésate matemáticas
9°
4
4
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
3
1
2
2
1
1
5
2
5

cuadernos cuadriculados de 50 hojas grandes cocidos
cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes cocidos
cuaderno doble línea de 100 hojas cocido
El PUC
Caja de colores
Pincel Nº 1 y 12
Sacapuntas, regla, borrador, lapicero
lápiz (mirado 2)
Tijeras punta roma
cartuchera de cremallera de tela marcada
diccionario español
diccionario (español e inglés)
Frascos grandes de vinilo fusión colores fluorescentes , blanco y negro
frascos de pegamento grande
blok tamaño carta
memoria usb
calculadora científica.
cuadernillo de cartulina en octavos
nuevo manual de urbanidad de Carreño
cuadernillo de cartulina arte tamaño carta
paquetes de foamy escarchado
paquetes de foamy de colores
paquete de papel crepe
compas de precisión
transportador
siliconas gruesas y delgadas
Rollo de Cinta transparente (gruesa)
pliego de papel Graf
“Por favor traer todo marcado
Teléfono 3214373023
Entrega de materiales:
31 de enero
2022 a las 8:00 a.m.
Iniciación de clases:
1 de febrero 2022 a las 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

CORPORACION DIVINO NIÑO
CHAPARRAL TOLIMA
GRADO DECIMO
Texto: Exprésate lengua castellana 10°
Exprésate matemáticas
10°
4
4
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
3
1
2
2
1
1
5
2
5

cuadernos cuadriculados de 50 hojas grandes cocidos
cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes cocidos
cuaderno doble línea de 100 hojas cocido
El PUC
Caja de colores
Pincel Nº 1 y 12
Sacapuntas, regla, borrador, lapicero
lápiz (mirado 2)
Tijeras punta roma
cartuchera de cremallera de tela marcada
diccionario español
diccionario ingles
Frascos grandes de vinilo fusión colores fluorescentes , blanco y negro
frascos de pegamento grande
blok tamaño carta
memoria usb
calculadora científica.
cuadernillo de cartulina en octavos
nuevo manual de urbanidad de Carreño
cuadernillo de cartulina arte tamaño carta
paquetes de foamy escarchado
paquetes de foamy de colores
paquete de papel crepe
compas de precisión
transportador
siliconas gruesas y delgadas
Rollo de Cinta transparente (gruesa)
pliego de papel Graf
“Por favor traer todo marcado
Teléfono 3168204108--3214373023
Entrega de materiales:
31 de enero
2022 a las 8:00 a.m.
Iniciación de clases:
1 de febrero 2022 a las 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

CORPORACION DIVINO NIÑO
CHAPARRAL TOLIMA
GRADO ONCE
Texto: Exprésate lengua castellana 11°
Exprésate matemáticas
11°

4
4
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
3
1
2
2
1
1
5
2
5

cuadernos cuadriculados de 50 hojas grandes cocidos
cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes cocidos
cuaderno doble línea de 100 hojas cocido
El PUC
caja de colores
Pincel N. 1 y No 12
sacapuntas, regla, borrador, lapicero
lápiz (mirado 2)
Tijeras punta roma
cartuchera de cremallera de tela marcada
diccionario español
diccionario ingles
diccionario (español e inglés)
Frascos grandes de vinilo fusión colores fluorescentes, blanco y negro
frascos de pegamento grande
blok tamaño carta
memoria usb
calculadora científica.
cuadernillo de cartulina en octavos
nuevo manual de urbanidad de Carreño
cuadernillo de cartulina arte tamaño carta
paquetes de foamy escarchado
paquetes de foamy de colores
paquete de papel crepe
compas de precisión
transportador
siliconas gruesas y delgadas
Rollo de Cinta transparente (gruesa)
pliego de papel Graf

“Por favor traer todo marcado
Teléfono 3168204108--- 3214373023
Entrega de materiales:
31 de enero
2022 a las 8:00 a.m.
Iniciación de clases:
1 de febrero 2022 a las 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

