OFRECIMIENTO DEL
DÍA

HIMNO DEL COLEGIO

Colegio Filipense
“Nuestra Señora de la Esperanza”

Gloria y honor,

Jesús amigo,

para ti Colegio amado;

te agradecemos el don de la vida y

gloria y honor,

los beneficios que continuamente

para ti segundo hogar;

nos entregas con tu amor.

gloria y honor,
en nosotros tú recuerdo:
nada ni nadie, nos lo borrará jamás;

Te ofrecemos señor este día,

nunca jamás, nunca jamás,

bendícelo y haznos sentir en tu

nunca jamás.

presencia. Concédenos por tu

Aunque lejos de ti,

Lista de útiles escolares

espíritu:

nunca olvidaremos las lecciones,

comprensión en el estudio,

que con sincero amor,

TRANSICIÓN

alegría en la amistad

grabas en nuestros corazones;

Y bondad para con todos.

cuando el fugaz placer,
con su falso brillo nos deslumbre;
siempre serás el faro

Santísima Virgen,

que constante nos alumbre.

presenta a tu hijo nuestras
necesidades,
ilusiones y esperanzas,
que siempre confiemos en tu ayuda.

CRA 26 Nº 4 SUR -02 AV. MIJITAYO – PASTO
Teléfonos: 7233676 – 7232921

Amén.

www.filipense.edu.co

Colegio Filipense Pasto

GRADO TRANSICIÓN
ÚTILES ESCOLARES


1 cuaderno líneas 100 hojas
NOTA: Se sugiere el uso de cuadernos
Sencillos, y en lo posible si tienen cuadernos o
útiles en buen estado estos pueden ser reutilizados para evitar la compra de nuevos materiales.





















1 cartuchera
1 caja de colores
1 sacapuntas
1 borrador
2 lápiz N°2 color negro
2 lápiz N°2 color rojo
1 pegante grande
1 regla de 20 o 30 cm
1 tijera punta roma
1 crayolas caja pequeña
1 caja de plastilina grande
1 caja de temperas
1 pincel Nº 2
100 palos paletas
4 carpetas de cartón carta con gancho
1 espejo pequeño
1 cojín
1 punzo y tablita
Kit de emergencia que se debe portar en caso
de alternancia (2 tapabocas lavables, 2 toallas
pequeñas, alcohol líquido o glicerinado, gafas
de protección y pito)
NOTA: TODO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FORRADO Y MARCADO

