
 

 

 

 

 

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). 

Libro lectores competentes 2.0 TALKERS. 
FLY HIGH Student book and workbook.  
Set 21 Robótica  
Acceso RLP 

ÚTILES 

1 Vaso marcado. 1 Cuento de letras grandes. 

1 Cartuchera marcada. 1 Nacho Lee lect. Inicial Susaeta. 

Mi primer cuaderno de cuadritos B. 

Manualidades Escolares: 1 Lápiz negro Nro. 2, 1 Lápiz rojo 
Nro. 2, 1 caja de lápices de colores triangulares gruesos, 2 
cajas de plastilina gruesa, tarros de vinilos grandes de color 
rojo, negro, blanco y azul, panola roja y 1 caja de chinches. 

3 Cuadernos grandes rayados de 100 hojas de pasta dura. 1 Carpeta de creatividad mágica (Nueva edición Felpa). 

1 Cuaderno de doble línea tipo ferrocarril C pasta dura. 
Material Didáctico: 1 punzón, 1 tabla acrílica, 1 juego de 
dominó, 1 juego de bloques lógicos. 

1 Block de hoja tamaño carta con rayas. Ensartado del abecedario colores vivos. 

1 Block de hoja tamaño carta sin rayas. 1 Paquete de marcadores gruesos. 

1 Rollo de cinta pegante transparente ancha. 
1 Cartilla del abecedario. 

1 Ábaco. 

 

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: 18 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” 


