
    C O L E G I O  S A N T A   A N A  -  F O N T I B O N 
 

CIRCULAR DE OBSERVACIONES GENERALES PARA PADRES Y ALUMNOS(AS) MATRICULADOS EN 
PREESCOLAR 

2023 
 
 

Deseamos que el año 2023 esté lleno de salud y bendiciones para toda la familia.  
 

La primera entrega sugerida de materiales y útiles será el día 1 de Febrero de 2023, en el horario de 7:00 a.m. a 11:00 
m. en la Sede de Preescolar. 
 

La reunión de Padres de Familia se realizará el 4 de FEBRERO de 2023, a las 8:00 A.M., de forma presencial, en la 
sede de Bachillerato. 
 

La entrada para iniciación de clases será el 2 de Febrero de 2023, a las 7:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. Deben estar los 
Padres o Acudientes a esta hora para recibir a los niños(as).  Favor NO hacerlo ni antes ni después de la hora.  No se 
entregarán los niños(as) a personas que no hayan sido autorizadas por los Padres.  Desde el 3 de febrero el horario es 
el habitual (7:00 a.m. a 1:30 p.m.) 
 

“RECORDEMOS QUE LA VIVENCIA FAMILIAR LA HACEN LOS HIJOS” 
 

UNIFORME DE DIARIO 
 

Niñas: 
➢ Falda en paño poliéster (según modelo) debajo de la rodilla, con prenses profundos, bolsillos laterales dentro del 

prense. 
➢ Blusa blanca de dacrón, cuello corbata, manga corta. 
➢ Saco en lana, azul oscuro según modelo. 
➢ Medias azul oscuro “media-media” debajo de la rodilla. 
➢ Zapatos negros de amarrar colegial.  
➢ Para recoger el cabello elementos de color blanco o negro 
➢ Delantal según modelo y color. 
 

Niños: 
➢ Pantalón gris en dacrón (según modelo). 
➢ Camisa blanca cuello corbata, manga corta. 
➢ Saco en lana, azul oscuro según modelo. 
➢ Medias gris oscuro. 
➢ Zapatos negros colegiales de amarrar 
➢ Delantal según modelo y color. 

 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
 

Niños y Niñas: 
 

➢ Sudadera según modelo, camiseta y pantaloneta según modelo y color (con escudo nuevo). 
➢ Tenis totalmente blanco de velcro o de amarrar. 
➢ Niñas: Medias blancas deportivas, media-media debajo de la rodilla. 

Niños: media blanca deportiva tres cuartos. 
 

 

NOTA: Favor cambiar los uniformes que se encuentren en mal estado. 
 

DIRECCIONES DONDE PUEDEN ADQUIRIR LOS UNIFORMES:  
 

Paño poliéster en el Almacén Continental de Fontibón: Carrera 103 No. 19-00. 
Tejibal: Calle 19 No. 104A-62, teléfono 3187946468 - 3246032569   
Confecciones Mootta: Calle 16F No. 96G-80, teléfono 6941722 – 3158143482  
Diseños Efrata: Calle 18 No. 103B-94, teléfono 3216399441 - 3216398171 
Delantal: Carrera 104 No. 22F-26, teléfono 3124465197 
 

El Colegio no ofrece el servicio de Transporte, pero hay convenio con la Empresa TRANS 2000UNO LTDA. (Tel. 
6016255002 – 3105504934 - 3228116170) dedicada a prestar este servicio con los requisitos y licencias de transporte 
exigidos por la Secretaría de Movilidad. 
 

Atentamente, 
 
RECTORÍA 



 

                                 

LISTA DE TEXTOS  

GRADO PREJARDÍN AÑO 2023 

 

 

                                        A continuación, recibirá el listado de útiles escolares de su hijo(a): 

                                       TEXTOS 

ü Nuevo Cuadernito de Tareas Números A Editorial Semillas Creativas Ediciones. 
ü Cuadernito  de Tareas Letras cursiva A   Editorial Semillas Creativas Ediciones. 
ü 1 Paquete multivariado Manitas Creativas Ref. PM 1014  

UTILES  

1 Cuaderno maxicuadritos plus 100 hojas 
1 Cuaderno doble línea plus 100 hojas 
2 Cuadernos cuadriculados de   100 hojas únicamente (Tamaño Grande) 
1 Cuaderno rayado de 100 hojas únicamente (Tamaño Grande) 
1 Cuaderno Ferrocarril de 100 hojas únicamente (Tamaño Grande) 
1 Pliego de papel crepe cualquier color, 1 pliego de papel seda cualquier color 
1 Paquete de cartulina Arte en octavos, 2 paquete de cartulina Bristol 
1 Caja de colores gigantes triangulares (únicamente gruesos X 12 doble punta). 
1 Lápiz Negro grueso triangular y 1 delgado triangular 
1 Caja de creyones escolares por 12  
1 Caja de plastilina grande 
2 Frascos de escarcha grande diferente color, 1 metro de lentejuelas de cualquier color 
1 Par de tijeras punta roma, 1 paquete de lentejuelas de figuras para decorar 
1 Borrador de Nata 
2 Vinilos (1) negro (1) rojo 
1 Tajalápiz con depósito para punta delgada y gruesa 
1 cartuchera (Resistente excelente calidad) 
1 Delantal para pintura manga larga (Resistente   preferiblemente tela impermeable y marcado)  
1 Pincel de madera No. 8, 1 paquete de palos de paleta de colores 
1 Madeja de lana cualquier color, 1 pliego de foamy (1) café, (1) rojo, 1 paquete  palos de paleta  
1 Muda de ropa completa (marcada) 
1 Paquete de plumones, 1 paquete de algodón de colores 
1 Block Iris tamaño carta 

 

  NOTA: 

Todo debidamente marcado y forrado con Contac Transparente, con sticker todos los cuadernos en el forro. Los cuadernos 

NO pueden ser en espiral.  Los uniformes, y loncheras marcados con los nombres completos.  Recuerde NO traer envases 

de vidrio al colegio.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             

 LISTA DE TEXTOS 

GRADO JARDÍN  AÑO 2023 

 

 

 

 

 

A continuación, recibirá el listado de útiles escolares de su hijo(a): 

TEXTOS 

ü Nuevo Cuadernito de Tareas Números B, Editorial, Semillas Creativas Ediciones 
ü Cuadernito de Tareas, Letras Cursiva B, Editorial Semillas Creativas Ediciones.  
ü 1 Paquete multivariado Manitas Creativas Ref. PM 1014. 

 

UTILES  

4 Cuadernos cuadriculados cosidos de 100 hojas Grandes 
1 Cuadernos grandes Ferrocarril cosidos de 100 hojas 
1 Caja de colores grande triangular de 12 unidades 
2 Lápices rojos  
2 Lápices mina negra  
1 Tajalápiz con depósito 
1 Borradores de Nata 
1 Cartuchera con cremallera 
1 Carpetas con caucho plástica (No estilo sobre) de   excelente calidad y su respectivo gancho 
2 Paquete de cartulina en octavos Bristol, 1 paquete de algodón 
1 Paquete de cartulina arte en octavos 
1 Pliego de papel crepe cualquier color 
1 Pliego de Papel seda cualquier color 
1 Tijera punta roma, 2 barras de silicona gruesa, 2 frascos de escarcha grande diferente color 
1 Delantal para pintura manga larga resistente 
1 Rollo de cinta de enmascarar ancha, 2 paquetes de lentejuelas de figuritas para decorar 
1 Pincel No. 10 , 1 madeja de lana grande de cualquier color   
1 Marcador permanente, 1 Sharpie permanente de cualquier color, 1 paquete de aserrín de cualquier color 
1 Pliego de Foamy (1) azul, (1) blanco 
2 Vinilo (1) verde (1) blanco 
1 Muda de ropa completa (marcada) 
  NOTA: 

Todo debidamente marcado y forrado con Contac Verde, con sticker todos los cuadernos en el forro. Los cuadernos NO 

pueden ser en espiral.  Los uniformes, y loncheras marcados con los nombres completos.  Recuerde NO traer envases de 

vidrio al colegio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    

                               

 

                                      LISTA DE TEXTOS 

                                     GRADO TRANSICIÓN 2023 

 

 

 

A continuación, recibirá el listado de útiles escolares de su hijo(a): 

TEXTOS 

ü Babú, Babú, ¿Qué lees tú? Lecto-escritura LETRA CURSIVA, Editorial Libros y Libros S.A 
ü Matemáticas Para ti C , Editorial B&B, Grupo Editorial ORON  
ü 1 Paquete multivariado Manitas Creativas Ref. PM 1014. 

 

UTILES  

4 Cuadernos grandes cuadriculados cosidos de 100 hojas 
1 Cuaderno Ferrocarril grandes, con renglones enumerados de 100 hojas  
1 Caja de colores marca sugerida 
2 Lápices Mirado No. 2 Negro  
2 Lápices Mirado No. 2 Rojo 
1 Tijera punta Roma 
1 Tajalápiz con depósito 
1 Borradores de Nata grande 
1 Block para plegado de 15x 15, 2 Barras de silicona delgada, 2 Frascos de escarcha de diferente color 
1 Paquete de papel silueta, 2 Paquetes de lentejuelas de figuritas para decorar 
3/8 de Cartón paja de diferentes colores  
1 Paquete de rotuladores punta fina, 1 resaltador 
1 Paquete de confeti, 1 paquete de algodón  
2 Pliegos de Foamy (1) amarillo (1) verde 
2 Vinilos (1) fosforescente (1)amarillo 
1 Paquete de Cartulina Arte 
2 Paquete de cartulina Bristol 
1 Rollo de cinta transparente ancha 
1 Rollo de cinta de enmascarar 
1 Cartuchera con cremallera 
1 Delantal Plástico 
1 Carpeta con caucho (No estilo sobre) 
1 Pincel No. 6 
1 Flauta 
 
 NOTA: 
Todo debidamente marcado y forrado con Contac Azul , con sticker todos los cuadernos en el forro. Los cuadernos NO 
pueden ser en espiral.  Los uniformes y loncheras marcados con los nombres completos.  Recuerde NO traer envases de 
vidrio al colegio  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


