GIMNASIO CAMPESTRE DE GUILFORD
LISTA DE TEXTOS Y UTILES ESCOLARES
AÑO ESCOLAR 2022-2023

GRADO NOVENO
UNIFORMES PARA TALLERES DEPORTIVOS
TALLER

IMPLEMENTOS

NATACIÓN

Pantaloneta de baño, gorro, toalla,
chanclas.

ROBOTICA

Materiales incluidos dentro de la
mensualidad

EQUITACIÓN

Casco para equitación y botas de caucho
cualquier modelo

TEXTOS
CIENCIAS E INGLÉS: Estos se solicitarán en el inicio del año escolar de acuerdo al nivel en que se ubiquen
ÚTILES ESCOLARES

7 cuadernos cuadriculados 100 hojas (física, química, matemáticas, sociales, español, ciencias,
inglés).
1 cuaderno cuadriculado 50 hojas (plan lector).
1 diccionario de español. Cualquier editorial
1 diccionario inglés cualquier Editorial
1 caja de colores
1 cartuchera con los siguientes implementos:
1 lápiz negro,
1 lapicero negro y 1 rojo
1 sacapuntas
1 resaltador
1 borrador
1 pega-stick grande
1 regla
1 juego de escuadras
1 calculadora científica
1 tabla periódica
2 carpeta plastificada con gancho legajador. (guías de áreas básicas)
1 Block de hojas milimetradas tamaño Carta
1 Transportador
Nota. No se permite el uso de folder ni cuadernos 5 materias. Por favor marcar los cuadernos con nombre
del colegio, asignatura y nombre del estudiante.

GIMNASIO CAMPESTRE DE GUILFORD
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MATERIALES:
1 Resma de papel tamaño carta
1 marcador permanente cualquier color
2 marcadores borrables para tablero cualquier color.

Los estudiantes que decidan ingresar al TALLER DE BELLAS ARTES trabajarán un proyecto por periodo según su interés y
acorde a este se pedirán los materiales requeridos, los cuales se solicitarán en la segunda semana de clase.

Recordamos a nuestros padres y estudiantes que para este año lectivo se tendrán dos modelos de sudadera y
camiseta, las cuales se portarán de la siguiente manera: modelo actual lunes miércoles y viernes. Modelo
nuevo martes y jueves. Agradecemos adquirir con tiempo y cumplir estrictamente el uniforme de acuerdo
con los modelos diseñados por el colegio.

EMPRESAS UNIFORMES
Dfirma
Horario: lunes a sábado de 9:00 am a 6:00 pm
Dirección: carrera 20B No 75-42
Teléfono: 543 01 12 -2175207
Confecciones Zogo
Horario: lunes a jueves de 9:00 am a 1:00 pm 2:00 a 6:30 pm
Viernes 10:00 a 1:00pm 2:00 a 5:30 pm
Sábados 10:00 am a 1:30 pm
Dirección: calle 24a Nº 81C 98 Modelia Teléfono
Teléfono: 323 243 97 97

“Te esperamos para dar inicio a este nuevo reto de aprendizaje “
29 de agosto de 2022 (Estudiantes nuevos)
30 de agosto 2022 (Estudiantes Antiguos y nuevos)

