LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES
Año lectivo 2022 - 2023
GRADO JARDÍN
Se solicita que todo esté debidamente marcado con el nombre completo del estudiante (evitar letras
iniciales). Incluyendo la ropa que va en el maletín.
 1 Muda de ropa (incluyendo medias y ropa interior) en una bolsa.
 1 Juguete usado en buen estado para dejar en el salón.
 20 juguetes pequeños para clasificar por ejemplo (animales, medios de transporte,
alimentos).
 Artículos para juego roles (disfraces, chaquetas, corbatas, collares, carteras estos artículos
pueden ser que ya no se usen en casa, kit de doctor, kit de peluquería, entre otros).
ÚTILES


























1 Libro para colorear mediano (imágenes grandes).
8 Paquetes de cartulina blanca.
3 Paquetes de cartulina colores fuertes.
4 Paquetes de cartulina color pastel.
2 Paquetes de cartulina negra.
2 Paquete de papel silueta.
1 Paquete de papel seda.
1 Marcador punta gruesa cualquier color (azul-verde-negro).
1 Marcador permanente de punta delgada (negros).
1 Caja de 6 marcadores delgados de colores variados.
1 Marcador borrable de cualquier color.
1 Caja de pintura dactilar no tóxica.
2 Borradores de nata.
2 Lápices delgados.
1 Lápiz triangular grueso.
1 Caja de colores punta gruesa en forma triangular.
1 Cartuchera doble cierre para marcadores y colores.
2 Sacapuntas para punta delgada y gruesa.
2 Carpetas tamaño oficio con resorte (1 para inglés, 1 para directora de grupo).
1 Maleta tipo morral grande (donde se pueda guardar la carpeta tamaño oficio).
2 Metros de contac transparente.
1 Camiseta talla M (usada).
1 Paquete de toallas absorbentes (no papel de cocina).
2 Revistas.
2 Copias carnet EPS o Medicina Prepagada.
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 2 Copias Registro Civil reducidas.
 4 Fotos recientes tamaño cédula.
 1 Cuaderno cosido 80 hojas (Cuaderno viajero).

TENER EN CUENTA:
De acuerdo con posterior comunicado la fecha de:
✔ ENTREGA DE MATERIALES
✔ REUNIÓN INICIAL DE PADRES DE FAMILIA
✔ INICIACIÓN DE CLASES

Nota:
●

Elementos de bioseguridad conforme a las regulaciones del Gobierno Nacional.
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