LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
COLEGIO GIMNASIO DE LOS LLANOS
GRADO PÁRVULOS 2019
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Carpetas plastificadas para guardar trabajos
delantal para artes.
tabla de punzar y su respectivo punzón
caja de crayolas gruesa de diferentes colores
Caja de colores gruesos de forma triangular
balde para la arenera.
cartuchera sencilla-

ÚTILES DE ASEO:





Un cepillo de dientes y su porta cepillo
Crema dental
Vaso plástico
1 Paquetes grandes de pañitos húmedos.

NOTA:
Para la clase de natación se requiere vestido de baño enterizo para las niñas y pantaloneta de
lycra para los niños, gorro, sandalias y toalla.
Los útiles de aseo deben estar marcados como todas las prendas de vestir.

COORDINACIÓN PREESCOLAR

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
COLEGIO GIMNASIO DE LOS LLANOS
GRADO PRE JARDÍN 2019













1 Borradores.
1 Lápiz grueso.
1 cuaderno de cuadritos A.
1 Caja de colores gruesos de forma triangular
1 Tajalápiz adecuado para colores gruesos con depósito.
1 Cajas de Pintura para manos.
1 Delantal para artes.
Tijeras de punta roma.
1 balde para la arenera.
1 tabla para picar con su respectivo punzón.
1 Bata de laboratorio.
Kit de escritura para zurdos / derechos, según sea el caso





ÚTILES DE ASEO:
Un cepillo de dientes
Crema dental.
1 Paquetes de pañitos húmedos
NOTA:
Para la clase de natación se requiere vestido de baño enterizo para las niñas y pantaloneta
de lycra para los niños, gorro, sandalias y toalla.
Los útiles de aseo deben estar marcados como todas las prendas de vestir.

COORDINACIÓN PREESCOLAR

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
COLEGIO GIMNASIO DE LOS LLANOS
GRADO JARDÍN 2019













1 Caja de colores. Se sugiere norma.
1 Cartuchera
1 lápiz mina negra gruesa.
1 lápiz rojo de mina gruesa.
1 borrador.
Un tajalápiz para punta gruesa con deposito
2 Carpetas
1 delantal para artes.
1 Tijeras de punta roma
Cuaderno mi primer cuaderno cuadritos B. de un centímetro. De 100 hojas.
1 Cuaderno mi primer cuaderno rengloncitos C.
1 balde con pala para la arenera







ÚTILES DE ASEO
Una toalla de manos
Un cepillo de dientes y su portacepillo
Crema dental
Vaso plástico
1 paquete de Pañitos húmedos grandes




NOTA:
Para la clase de natación se requiere vestido de baño enterizo para las niñas y pantaloneta
de lycra para los niños, gorro, sandalias y toalla.
Los útiles académicos y de aseo deben estar marcados como todas las prendas de vestir.

COORDINACIÓN PREESCOLAR

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
COLEGIO GIMNASIO DE LOS LLANOS
GRADO TRANSICIÓN 2019











Una caja de colores.
Un Lápiz de mina negra y uno de mina roja.
Borrador
Tajalápiz
Tijeras punta roma.
Un balde con pala para el arenero
1 camiseta para artes.
1 bata blanca para laboratorio.
1 carpeta







ÚTILES DE ASEO:
Una toalla de manos
Un cepillo de dientes y su portacepillo
Crema dental
Vaso plástico
1 paquetes de Pañitos húmedos grandes

NOTA:
Para la clase de natación se requiere vestido de baño enterizo para las niñas
y pantaloneta de lycra para los niños, gorro, sandalias y toalla.
Los útiles de aseo deben estar marcados como todas las prendas de
vestir.

COORDINACIÓN PREESCOLAR

