Lista de útiles 2022
EXPLORATORIO C , GAMMA , GUIMEL , COMATI Y KIMSA
•

5 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Pensamiento, Enteros, Computadores,
Expresión y Geometría)

•

3 cuadernos rayados de 50 hojas (Etología, Indagación y Contextualización)

•

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas (para dibujo)

•

1 block de hojas cuadriculadas

•

1 block de hojas blancas

•

2 block de origami

•

2 caja de plastilina

•

1 rollo de cinta de enmascarar ancho

•

1 rollo de cinta transparente ancho

•

1 caja de lápices

•

1 tijera de punta roma

•

1 lazo o cuerda para saltar de algodón o nylon (no materiales plásticos)
acorde a la estatura del niño

•

Diccionario de sinónimos y antónimos

•

Un libro de plan lector: Raúl pintado de azul. Ana María Machado.

•

Un libro de lectura literaria de elección del niño o niña.

•

Regletas Cuisenaire x 250 (pueden traer las del año anterior)

•

Libro de actividades (colorear, mandalas, sudoku, sopas de letras, etc.)

•

Juego de mesa (parqués, lotería, adivina quién, uno, etc.) debidamente marcado

•

Camiseta para usar en actividades de arte, puede ser usada
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NOTA 1: Dada la edad de los estudiantes, para facilitar el manejo de los recursos
materiales en la presencialidad, se entregarán a la monitora encargada durante la
semana del 26 al 28 de enero de 2022. Estos deben entregarse en una bolsa marcada
con el nombre del estudiante. Estos materiales serán organizados en los anaqueles
de cada salón y administrados según necesidad durante el año escolar.
Los estudiantes que eligieron la modalidad remoto en casa deberán tener todos sus
recursos materiales en sus hogares, en un lugar dispuesto para éste ﬁn.
NOTA 2: Se recomienda a los padres que eligieron la presencialidad, la organización
de una cartuchera completa (con lápiz, 12 colores, borrador, resaltador, tajalápiz,
pegante en barra) para uso diario y personal. Estos implementos deben estar marcados.
Se recomienda reciclar materiales escolares en buen estado del año anterior.

