
TALLER PSICOPEDAGÓGICO DE LOS ANDES 
“En busca de la excelencia a través de la autonomía, creatividad, liderazgo, respeto y solidaridad” 

LISTA DE MATERIALES DE TRABAJO Y UNIFORMES  
GRADO TRANSICION 2019 

 

 

 

 
Señores Padres de familia-Acudientes.     Cordial saludo     www.tapsandes.edu.co      
 

Con el objetivo de promover el desarrollo de habilidades de nuestros estudiantes de Transición, se da a conocer el 

listado de materiales escolares y uniformes: 
 

CUADERNOS Y MATERIALES:    
“DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DEPENDE EL TRABAJO EN EXCELENCIA” 

• 1 Cuadernos cuadriculado cosido cuadro normal 
100 hojas  PRE-MATEMÁTICAS 

• 1 Cuaderno rayado cosido 100 hojas  
INTEGRADAS 

• 1 cuadernos ferrocarril línea normal grande 
cosido 100 hojas  PRE- ESPAÑOL 

• 3 lápices negros N.2 

• 3 lápices rojos  N.2 

• 2 borradores miga de pan. 

• 1 tajalápiz con deposito 

• 1 cuaderno de dibujo grande  ARTES   

• 1 libro de mándalas para colorear ARTES 

• 1 carpeta plástica de seguridad  

• 1 paquete de foamy por 1/8 

• 1 block blanco tamaño oficio 

• 1 paquete de cartulina iris x 1/8 

• 2 pliegos de papel crepe 

• 2 block de hojas iris 

• 1 caja de colores DELGADOS   X 12 

• 1 paquete de plumones delgados 

• 1 marcador permanente grueso 

• 1 resaltador 

• 1 colbón grande 

• 1 pegante de barra grande. 

• 1 madeja de lana 

• 1 tubo de escarcha 

• 2 metros de lentejuelas 

• 2 vinilos diferentes colores 

• 2 caja de plastilina grande 

• 1 pincel delgado plano 

• 1 pincel grueso plano 

• 1 cinta de enmascarar gruesa 

• Una toalla pequeña para manos (MARCADA) 
 
 

 
TODO DEBIDAMENTE MARCADO. Todos los cuadernos en la primera  hoja  deben venir marcados así: Nombre del 
colegio TALLER PSICOPEDAGOGICO DE LOS ANDES, nombres y apellidos del estudiante, curso, asignatura, 
nombre docente y año 2019. Con forro color transparente.     

 
UNIFORMES ESTUDIANTES PREESCOLAR (Transición)  

 
Para las Niñas: 

• Camisa colegial cuello tortuga blanca. 

• Chaleco rojo con el escudo del colegio. 

• Falda gris con 5 prenses tipo tabla adelante y 5 atrás (3 cm arriba de la rodilla). 

• Medio pantalón Blanca en cachemir. 

• Zapatos rojos de cordón blanco que se puedan lustrar. 

• Chaqueta doble faz con escudo del colegio (Opcional). 

• Buso Capota con escudo del colegio (Opcional)  

•    Delantal azul cuello redondo y puño de resorte. De uso diario e indispensable para el cuidado del uniforme. 
 

                                                         
 Para los Niños: 

• *Camisa colegial cuello tortuga blanca. 

• *Chaleco rojo con el escudo del colegio 

• *Pantalón  azul oscuro dacrón paño bota clásica. 

• *Medias Azul oscuro a mitad de pantorrilla. 

• *Zapatos negros de cordón que se puedan lustrar 

• *Chaqueta doble faz con escudo del colegio (Opcional) 

• Buso Capota con escudo del colegio (Opcional)  
• Delantal azul estilo médico, puño de resorte De uso diario e indispensable para el   cuidado del uniforme. 

 
 
 
UNIFORME DEPORTIVO – SUDADERA (para Niños y Niñas):  
Uso para días con clases de educación física y artes (Según muestra) 

• Camiseta totalmente blanca o camiseta blanca con logo del colegio. 

• Tenis color azul oscuro con cordones azul oscuro o tenis color negro con cordones negros, se 
permite el 5% de color blanco. 

• Medias blancas a mitad de pantorrilla (no tobilleras).         

  



TALLER PSICOPEDAGÓGICO DE LOS ANDES 
“En busca de la excelencia a través de la autonomía, creatividad, liderazgo, respeto y solidaridad” 

LISTA DE MATERIALES DE TRABAJO Y UNIFORMES  
GRADO PRIMERO 2019 

 

 

 

 

 

Señores Padres de familia-Acudientes.     Cordial saludo     www.tapsandes.edu.co      
 

Con el objetivo de promover el desarrollo de habilidades de nuestros estudiantes de grado Primero, se da 

a conocer el listado de materiales escolares y uniformes: 
 
 

CUADERNOS Y MATERIALES:    
“DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DEPENDE EL TRABAJO EN EXCELENCIA” 

• 4 cuadernos cuadriculados grandes  100 hojas: Matemáticas, Inglés, Ciencias, Sociales 
 1 cuaderno rayado grande  100 hojas: Español 
• 3 cuadernos cuadriculados grandes   50  hojas: Ética, Emprendimiento, Proyecto de aula. 
• 1 cuaderno Grande ferrocarril para trazos 50 hojas. 
• 1carpeta de seguridad con gancho plástico. 
• Cartuchera con: 1 lápiz negro triangular, 1 lápiz rojo triangular, borrador miga de pan, taja lápiz con 
deposito, 1 tijeras punta roma, 1 regla pequeña,  1 caja de colores, 1 pegastic, 1 Caja de marcadores de 
colores  delgados.  

 
TODO DEBIDAMENTE MARCADO. Todos los cuadernos en la primera  hoja  deben venir 
marcados así: Nombre del colegio TALLER PSICOPEDAGOGICO DE LOS ANDES, nombres 
y apellidos del estudiante, curso, asignatura, nombre docente y año 2019. Con forro color 
transparente.       

          
UNIFORMES ESTUDIANTES  PRIMARIA (1°- 5°) 

 
Para las Niñas: 

• Camisa colegial cuello tortuga blanca. 

• Chaleco  rojo con el escudo del colegio. 

• Falda gris con 5 prenses tipo tabla adelante y 5 atrás (3 cm arriba de la rodilla). 

• Media pantalón Blanca en cachemir. 

• Zapatos rojos de cordón blanco que se puedan lustrar. 

• Chaqueta doble faz con escudo del colegio (Opcional). 
• Buso Capota con escudo del colegio (Opcional)  

•  
 

Para los Niños: 
▪ Camisa colegial cuello tortuga blanca. 
▪ Chaleco rojo con el escudo del colegio 
▪ Pantalón  azul oscuro dacrón paño bota clásica. 
▪ Medias Azul oscuro a mitad de pantorrilla. 
▪ Zapatos negros de cordón que se puedan lustrar 
▪ Chaqueta doble faz con escudo del colegio (Opcional) 
▪ Buso Capota con escudo del colegio (Opcional)  

▪  
 
 
 
UNIFORME DEPORTIVO – SUDADERA (para Niños y Niñas):  
Uso para días con clases de educación física  

• Según muestra.  

• Camiseta totalmente blanca o camiseta blanca con logo del colegio. 

• Tenis color azul oscuro con cordones azul oscuro o tenis color negro con cordones negros,  
se permite el 5% de color blanco. 

• Medias blancas a mitad de pantorrilla (no tobilleras).         
 



TALLER PSICOPEDAGÓGICO DE LOS ANDES 
“En busca de la excelencia a través de la autonomía, creatividad, liderazgo, respeto y solidaridad” 

LISTA DE MATERIALES DE TRABAJO Y UNIFORMES  
GRADO SEGUNDO 2019 

 

 

 

 

Señores Padres de familia-Acudientes.     Cordial saludo     www.tapsandes.edu.co      
 

Con el objetivo de promover el desarrollo de habilidades de nuestros estudiantes de grado Segundo, se 

da a conocer el listado de materiales escolares y uniformes: 
 
 

CUADERNOS Y MATERIALES:    
“DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DEPENDE EL TRABAJO EN EXCELENCIA” 

• 5 cuadernos cuadriculados grandes  100 hojas: Matemáticas, Inglés, Ciencias, Sociales, Español 
• 3 cuadernos cuadriculados grandes   50  hojas: Ética, Emprendimiento, Proyecto de aula. 
• 1 cuaderno Grande ferrocarril para trazos 50 hojas. 
• 1carpeta de seguridad con gancho plástico. 
• Cartuchera con: 1 lápiz negro triangular, 1 lápiz rojo triangular, borrador miga de pan, taja lápiz con 
deposito, 1 tijeras punta roma, 1 regla pequeña,  1 caja de colores, 1 pegastic, 1 Caja de marcadores de 
colores  delgados.  

 
TODO DEBIDAMENTE MARCADO. Todos los cuadernos en la primera  hoja  deben venir 
marcados así: Nombre del colegio TALLER PSICOPEDAGOGICO DE LOS ANDES, nombres 
y apellidos del estudiante, curso, asignatura, nombre docente y año 2019. Con forro color 
transparente.       

          
UNIFORMES ESTUDIANTES  PRIMARIA (1°- 5°) 

 
Para las Niñas: 

• Camisa colegial cuello tortuga blanca. 

• Chaleco rojo con el escudo del colegio. 

• Falda gris con 5 prenses tipo tabla adelante y 5 atrás (3 cm arriba de la rodilla). 

• Media pantalón Blanca en cachemir. 

• Zapatos rojos de cordón blanco que se puedan lustrar. 

• Chaqueta doble faz con escudo del colegio (Opcional). 
• Buso Capota con escudo del colegio (Opcional)  

 
 

Para los Niños: 
▪ Camisa colegial cuello tortuga blanca. 
▪ Chaleco  rojo con el escudo del colegio 
▪ Pantalón  azul oscuro dacrón paño bota clásica. 
▪ Medias Azul oscuro a mitad de pantorrilla. 
▪ Zapatos negros de cordón que se puedan lustrar 
▪ Chaqueta doble faz con escudo del colegio (Opcional) 
▪ Buso Capota con escudo del colegio (Opcional)  

▪  
 
 
 
UNIFORME DEPORTIVO – SUDADERA (para Niños y Niñas):  
Uso para días con clases de educación física  

• Según muestra.  

• Camiseta totalmente blanca o camiseta blanca con logo del colegio. 

• Tenis color azul oscuro con cordones azul oscuro o tenis color negro con cordones negros,  
se permite el 5% de color blanco. 

• Medias blancas a mitad de pantorrilla (no tobilleras).         
 

 

DIRECTIVAS TAPSANDES  


