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

PROGRAMA DE DESARROLLO
UNIFORMES PARA TALLERES DEPORTIVOS
TALLER

IMPLEMENTOS

VAULTING

Pantalón licrado color negro, baletas
negras de ballet.

NATACIÓN

Pantaloneta de baño, gorro, toalla,
chanclas.

UTILES:
1 resma tamaño carta
1 cuaderno para usar como agenda de notas
1 cuaderno de 100 hojas Mi primer cuaderno
cuadritos B
2 carpetas tamaño oficio con cauchos
1 tabla de punzado con tablero acrílico
acompañada de punzón de punta metálica.
1 cartuchera
3 lápices negros gruesos
3 lápices rojos gruesos
1 paquete de plumones de colores
1 sacapuntas con hueco grande y pequeño con
recolector

2 borrador de nata
1 caja de crayolas gruesas triangulares
2 cajas de colores gruesos
2 cajas de plastilina colores variados
2 tarros de plastilina tipo play-doh
1 frasco de colbón grande
3 Pega stick
3 marcadores para tablero
1 marcador permanente
1 tijeras punta roma

MATERIALES:
1 paquete de palos de paleta de colores
1 crema de afeitar
1 paquete de pinzas para ropa
5 bolsas con cierre hermético ziploc tamaño
mediano
3 sobre de Orbis o bolas de hidrogel
2 rollos de toallas de papel de cocina
1 paquete de pinturas (lavables)
1 paquete de arcilla
1 delantal rompe vientos para pintar
1 paquete de Granos (frijoles o lentejas)
2 paquetes de aserrín de diferente color
1 juego didáctico (encaje, arma todo, lotería)
1 rompecabezas de 12 fichas
1 colchoneta delgada para actividades físicas
1 balde y pala para arenera
1 cojín suave

IMPLEMENTOS DE ASEO PERSONAL
1 kit de aseo oral en cartuchera (cepillo, porta
cepillo, crema dental, toalla de manos, peinilla o
cepillo de cabello)
1 bolsa de tela con muda completa que incluya
medias y zapatos
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MATERIAL CLASE ARTES:
1 block de papel iris
1 paquetes de cartulina en octavos de
colores fuertes.
1 paquete de cartulinas negras por
octavos.
1 paquete de cartulinas blancas por
octavos.

En cada período los estudiantes trabajarán un proyecto
y acorde a este se pedirán los materiales necesarios.

Recordamos a nuestros padres 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)

