GIMNASIO CAMPESTRE DE GUILFORD
LISTA DE TEXTOS Y UTILES ESCOLARES
AÑO ESCOLAR 2019-2020

GRADO TRANSICIÓN
UNIFORMES PARA TALLERES DEPORTIVOS
TALLER

IMPLEMENTOS

VAULTING

Pantalón licrado color negro, baletas
negras de ballet.

NATACIÓN

Pantaloneta de baño, gorro, toalla,
chanclas.

ÚTILES ESCOLARES
2 blocks cuadriculados tamaño carta. (argollados).
2 blocks rayados tamaño carta. (argollados).
1 cuaderno progresivo cuadritos B.
1 folder blanco tamaño oficio (inglés).
1 cuaderno de dibujo tamaño oficio.
1 carpeta plastifica con gancho legajador (D. emocional)
1 cuento con letra grande que contenga imágenes
1 caja de colores gruesos triangulares
6 lápices mirado No 2 y 6 lápices rojos mirado No 2
1 cartuchera grande, 2 sacapuntas gruesos y 2 borradores
1 carpeta plástica con gancho legajador (guías).

MATERIALES:
1 resma de papel carta y 1 resma oficio.
2 paquetes de cartulinas por octavos blancas
1 paquete de papel seda colores surtidos
1 paquete de papel silueta colores surtidos
1 paquete de fomi colores surtido
2 paquetes de cartulina iris
1 madeja de lana cualquier color
1 ábaco abierto
1 caja de crayones gruesos
2 cajas de plastilina grande
1 block hojas iris
1 punzón con tabla
1 tablero acrílico personal pequeño

1 tijera metálica de punta romana
4 marcadores para tablero rojo y negro
1 marcador permanente cualquier color
1 caja de plumones delgados
2 pegastic grandes.
4 vinilos de tamaño mediano (amarillo, azul, rojo, blanco,
negro, rosado, café)
1 rollo de cinta de enmascarar grueso
1 rollo de cinta ancha transparente
1 delantal plástico manga larga
1 juego didáctico nuevo o usado en buen estado
(rompecabezas, domino, lotería. Etc.)
1 kit de aseo oral en cartuchera (cepillo, porta cepillo, crema
dental)
2 paquetes de toallas húmedas
1 cojín grande para trabajo en piso.

MATERIAL BÁSICO PARA ARTE:
1 block de hojas durex (20)
2 ecolines de diferentes colores
2 pinceles lengua de gato Nº 12 y Nº 14
3 vinilos acrílicos (rosado, gris, piel)
1 paquete de papel acuarela

En cada período los estudiantes trabajarán un
proyecto según interés y acorde a este se
pedirán otros materiales complementarios.

TODO DEBIDAMENTE MARCADO CON NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS. ENTREGAR EN SU TOTALIDAD EL DIA
20 DE AGOSTO AL DIRECTOR DE GRUPO.
INFORMACIÓN UNIFORMES: INVERSIERRA E HIJOS LTDA Cra 20B No 75-42 tel. 2 175207
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