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

GRADO JARDÍN (PRESENCIAL)
UNIFORMES PARA TALLERES DEPORTIVOS
TALLER

IMPLEMENTOS

VAULTING

Pantalón licrado color negro, baletas
negras de ballet.

NATACIÓN

Pantaloneta de baño, gorro, toalla,
chanclas.

ÚTILES ESCOLARES
1 cuaderno- mi primer cuaderno cuadritos B
1 cuaderno- rengloncitos C
1 carpeta plástica con gancho legajador (guías áreas básicas).
1 libro para colorear con imágenes grandes.
1 cuento con letra grande y que contenga imágenes
1 cartuchera grande:
1 caja de colores gruesos triangulares
2 lápices negros triangulares gruesos
1 sacapuntas con hueco grande y pequeño con recolector
1 borrador de nata

MATERIALES
1 resma de papel carta y 1 resma oficio.
2 paquetes de cartulinas por octavos blancas
2 paquete de cartulinas por octavos colores fuertes
1 paquete de papel seda colores surtidos
4 pliegos de papel crepe colores surtidos
1 paquete de fomi colores surtido
1 ábaco abierto
1 caja de crayones gruesos
3 cajas de plastilina grande
1 block de papel iris tamaño carta
1 tabla de picado con tablero acrílico acompañada de punzón
de punta metálica.

1 tijera metálica de punta romana
4 marcadores para tablero rojo y negro
1 caja de plumones delgados
2 pega-stik grandes.
1 paquete de pintudeditos
4 vinilos de tamaño mediano colores primarios
2 madejas de lana.
1 rollo de cinta de enmascarar ancha.
1 rolo de cinta transparente ancha.
1 delantal plástico manga larga
1 figura para enhebrar
1 juego didáctico nuevo o usado en buen estado
(rompecabezas fichas grandes, domino. Etc.)
1 balde y pala para arenera
1 bolsa de tela con muda completa que incluya medias y
zapatos.
1 kit de aseo oral en cartuchera (cepillo, porta cepillo, crema
dental)
2 paquetes de toallas húmedas.
1 rollo de papel absorbente
1 frasco de jabón líquido.
1 cojín grande para trabajo en piso.
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:
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 26 DE AGOSTO AL DIRECTOR DE
GRUPO.

UNIFORMES. Dfirma horario lunes a sábado de 9:00am a 6:00pm
Dirección: Cra 20B # 75 -42 - Teléfono: 5430112 - 2175207

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

