GIMNASIO CAMPESTRE DE GUILFORD
LISTA DE TEXTOS Y UTILES ESCOLARES
AÑO ESCOLAR 2021-2022

GRADO CUARTO (PRESENCIAL)
UNIFORMES PARA TALLERES DEPORTIVOS
TALLER

IMPLEMENTOS

VAULTING

Pantalón licrado color negro, baletas
negras de ballet.

NATACIÓN

Pantaloneta de baño, gorro, toalla,
chanclas.

ROBOTICA

Acorde a la necesidad se ira pidiendo a lo
largo del periodo.
Casco para equitación y botas de caucho
cualquier modelo

EQUITACIÓN

TEXTOS INGLÉS Y PLAN LECTOR:
Estos se solicitarán en el inicio del año escolar de acuerdo al nivel en que se ubiquen.

ÚTILES
5 cuadernos cuadriculados 100 hojas grandes cosidos
(español, matemáticas, sociales, ciencia, inglés)
1 cuaderno cuadriculado 50 hojas (geometría).
1 caja de colores
2 lápices No 2 y 2 lápices rojos No 2
1 regla
1 cartuchera grande, 1 sacapuntas y 2 borradores
1 carpeta plástica con gancho legajador y separadores (talleres
áreas básicas)
Nota. Por favor marcar los cuadernos para cada asignatura con
nombre del colegio, asignatura y nombre del estudiante.

MATERIALES
1 resma de papel carta y una oficio.
1 block de papel iris
1 paquetes de cartulina iris
1 pegastic grande
1 caja de marcadores delgados
4 marcadores borrables para tablero dos rojos dos negros
1 rollo de cinta de enmascarar grueso
1 rollo de cinta transparente ancha

KIT DE BIOSEGURIDAD
1 frasco pequeño de alcohol en spray
1 frasco de gel antibacterial personal
2 tapabocas desechables en bolsa resellable

MATERIAL BÁSICO PARA ARTE:
1 paquete de cartulina blanca
1 block de hojas durex (20)
2 ecolines colore verde
1 paquete de pinceles surtidos de cerdas suaves.
3 vinilos acrílicos colores primarios.
1 paquete de papel acuarela
Los estudiantes que decidan ingresar al taller deberán traer el
material requerido en la primera semana de clase. Se trabajará
un proyecto por periodo.

TODO DEBIDAMENTE MARCADO CON NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS. ENTREGAR EN SU TOTALIDAD EL DIA 26 DE
AGOSTO AL DIRECTOR DE GRUPO.

INFORMACIÓN UNIFORMES: INVERSIERRA E HIJOS LTDA Cra 20B No 75-42 tel. 2 175207

“Te esperamos, iniciaremos este nuevo reto de aprendizaje
el día jueves 26 de agosto de 2021”
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