
 

 

 

 

 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES AÑO 2023 

 

 

TEXTOS 

Manual de Actividades (de venta en el Gimnasio). Agenda de Crecimiento Personal (de venta en el Gimnasio). 

ÚTILES 

1 Vaso marcado y panola roja. 1 Balón grande canguro inflado. 

1 paquete multi - didáctico que contiene: 
(1 títere grande, 1 tambor, 1 juego de botones didácticos 
grandes (ensartado), 1 muñeco de trapo para vestir,         
1 Hula – Hula pequeña). 
1 Cuaderno E-croly pasta dura. 
1 Cuaderno de pasta dura rayado 50 hojas.  

1 Paquete de marcadores gráficos gruesos.  
1 Brocha mediana. 

10 pliegos de papel bond. 
1 Juego didáctico de roles (cocina-enfermero-jardinero-
herramientas, etc). 

1 Carpeta creatividad mágica (nueva edición felpa). 2 Block de hojas tamaño oficio sin raya. 

Manualidades Escolares: 3 Cajas de crayolas gruesas,     
3 cajas de plastilina gruesa, tarros de pinto deditos o pinto 
manitos en colores amarillo, azul, rojo y verde, 
1 colbón grande 

1 Cuento infantil de imágenes grandes pasta dura. 

1 Cuerda para saltar. 

1 Pinza plástica para hielo. 

1 Paquete de pinzas plásticas para ropa. 

 

 

FECHAS DE ENTRADA A CLASES  MATRÍCULAS PARA EL AÑO LECTIVO 2023. 

DICIEMBRE 1 Al 10 /2022 

HORA: 7:00 AM A 1:00 PM 

✓ FECHA: 16 DE ENERO DE 2023.  

✓ HORA: 7: 00 a.m.  

 
  

UNIFORMES NIÑAS UNIFORMES NIÑOS 

DIARIO: falda escocesa con su respectiva nodriza, el largo de la 
falda mitad de la rodilla, blusa blanca manga corta con el logotipo 
del Gimnasio Vallegrande, medias blancas escolares, zapatos rojos 
con cordón beige (permanecer con ellos siempre lustrados). 
Accesorios para el cabello de colores blanco y rojo. 
*Según modelo del Gimnasio Vallegrande. 

DIARIO: Camiseta azul con su escudo, pantalón corto azul turquí, 
medias blancas escolares, zapatos negros con cordón (permanecer 
con ellos siempre lustrados) 
 
 
*Según modelo del Gimnasio Vallegrande  

EDUCACIÓN FÍSICA: Sudadera blanca con su escudo, medias 
blancas colegiales, zapatos tenis completamente blancos con 
cordón. Accesorios para el cabello de colores blanco y rojo. 
 
 
*Según modelo del Gimnasio Vallegrande 

EDUCACIÓN FÍSICA: Sudadera blanca con su escudo, zapatos 
totalmente blancos con cordón, medias blancas colegiales. 
 
 
 
*Según modelo del Gimnasio Vallegrande  

 

 

 

 

“Soy el mejor para bien de los demás” 

 


