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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 

1 cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas con forro 

transparente. 

1 cuaderno rayado de 100 hojas grande con forro 

transparente. 

3 cuadernos 50 hojas grandes cuadriculados con forro 

transparente. 

1 folder para trabajos de áreas básicas (carpeta expandible 

con asa y organizadores tamaño oficio) 

1 carpeta plástica oficio con gancho legajador (inglés).  

1 libro para grafomotricidad. 

1 cuento con letra grande y que contenga imágenes 

1 cartuchera grande que incluya los siguientes materiales:  

1 caja de colores gruesos triangulares  

1 caja de crayones grueso 

1 lápiz negro grueso triangular. 

1 lápiz rojo triangular. 

1 sacapuntas con hueco grande y pequeño con recolector   

1 borrador de nata 

1 tijera metálica punta roma  

1 caja de plastilina grande 

1 caja de plumones delgado 

1 pega-stick grande. 

1 colbón mediano  

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES  

1 resma de papel carta  

1 resma de papel oficio.  

1 tabla de punzado con tablero acrílico acompañada de 

punzón de punta metálica. 

2 marcadores para tablero rojo y negro 

1 figura para enhebrar 

1 juego didáctico nuevo o usado en buen estado 

(rompecabezas fichas grandes de madera, bloques lógicos, 

fichas de encajar. Etc.) 

1 balde y pala para arenera 

1 colchoneta delgada para Yoga 

1 bolsa de tela con muda completa que incluya medias y 

zapatos. 

1 kit de aseo oral en cartuchera (cepillo, porta cepillo, crema 

dental, toalla de manos, peinilla o cepillo de cabello) 

1 cojín grande para trabajo en piso.  

2 metros de plástico grueso para trabajo en piso 

 

MATERIAL BÁSICO PARA ARTE: 
1 carpeta de sobre tamaño oficio 

1 delantal o bata de tela (para pintura) 

1 paquete de cartón paja octavo 

1 block de hojas durex (20) 
 

 

  

 

INGLÉS: Este se solicitará al inicio del año escolar de acuerdo a las características y habilidades del grupo. 

              

 

ES IMPORTANTE QUE TODO ESTE DEBIDAMENTE MARCADO, CON NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS.  

 

En cada período los estudiantes trabajarán un proyecto 

según interés y acorde a este se pedirán los materiales 

necesarios. 
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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 año de aprendizajes “ 

29 de agosto de 2022 (Estudiantes nuevos) 

30 de agosto 2022 (Estudiantes Antiguos y nuevos) 
 

 

 
 

 


