
• Solicitamos enviar de manera digital 1 foto tamaño car-
né actualizada, Copia de carné de vacunas y carné de 
EPS y/o Prepagada y registro civil. (Adicional a las de 
matrícula) y los formatos PAIPI componente salud y 
componente familia.

• Caja de colores delgados x 12 unidades. Marcar cada 
uno. 

• 1 Tijera punta roma. (También disponible para niños 
Zurdos).

• 2 Lápices No. 2 triangular delgado.
• 1 Pegante en barra (tamaño grande).
• 2 Borradores de nata.
• 1 Regla de 20 cm. Sencilla que no sea flexible.
• 1 Sacapuntas con porta residuos. (También viene para 

zurdos - sin formas).
• 1 cartuchera transparente amplia, con cierre, sin aber-

tura a los lados. (Fondeca) (transparente por que le per-
mite al niño-a ver los elementos que contiene).

• 1 Maleta grande con rodachines. Marcada.
• 1 Individual de tela absorbente, marcado. 
• 1 Delantal de tela impermeable con adhesivo manga 

corta, marcar en la parte delantera (sugerimos bordar 
el nombre).

• 1 Capa para protegerse de la lluvia, estilo ruana, la cual 
debe permanecer dentro de la maleta.

• 1 Tablero Acrílico para marcadores borrables (30 X 30 
cm) sin soporte, ni marco.

• 1 Borrador para tablero acrílico.
• 1 Cuaderno de renglones con líneas roja y verde de 50 

hojas. 

EQUIPO DE NATACIÓN ((Esta actividad se retomará se-
gún indicaciones de las secretarias de Salud y Educa-
ción).
• Traje de baño (enterizo para las niñas y pantaloneta de 

lycra para los niños) disponible en Fondo de Emplea-
dos.

• Gafas.
• Gorro de baño en silicona o Lycrado. Peine o cepillo 

para el cabello. 
• Sandalias tipo Crocs (destalonadas)
• Toalla de 50 x70 cm.
• Tula impermeable, marcada (para guardar el equipo de 

natación).
Mantener una bolsa plástica para la ropa mojada.)
La lista de materiales la pueden adquirir en el fondo de em-
pleados.

Estimadas familias, 

Continuamos unidos en nuestra labor educativa y trabajando juntos para una buena organización. Por lo tanto, 
queremos que tengan en cuenta este kit de materiales, el cual será necesario para que los niños lleven a cabo 
sus actividades diarias. 

1. Los materiales deben estar debidamente marcados con nombres y apellidos completos, evitar iniciales.
2. Sugerimos que las prendas de vestir se marquen con el nombre y apellidos bordados en un lugar visible.
3. En el extremo superior de los colores raspar y marcar con el nombre y apellido del niño-niña. Evitar usar 

iniciales.
4. Agradecemos entreguen los materiales completos y empacados en bolsas plásticas para evitar confusiones 

y/o contratiempos en el desarrollo de las actividades con los niños-niñas.

Recomendamos utilizar los materiales del Prekindergarten que estén en buen estado, una vez se vayan termi-
nando se solicitarán materiales nuevos.

¡BIENVENIDOS!

A continuación, encontrarán la lista de materiales que su hijo-hija necesitará durante el período escolar 2021 - 
2022.
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Es obligatorio marcar todas las prendas del uniforme (preferiblemente bordado) con el nombre comple-
to y apellido en un lugar visible, para evitar confusiones entre los niños. 

Para los días fríos pueden usar el buso tricolor, el buso gris o chaqueta negra impermeable. 

No se permite el uso de sacos diferentes a los institucionales.

Gracias por su colaboración.

UNIFORMES MARCADOS

DIARIO (3 Veces a la semana)
• Pantalón de gabardina tempo color caqui con resorte a la 
cintura.
• Camibuso azul con bordado. (diseño manga sisa para ni-
ñas y con manga para niños)
• Zapatos deportivos con Cordones
• Medias escolares media pierna (no tobilleras) .

PSICOMOTRICIDAD (2 Vez la semana)
• Camiseta franela con bordado. (diseño manga sisa para 
niñas y con manga para niños)
• Pantaloneta azul rey.
• Tenis Blancos con Cordones.
• Medias escolares color blanco media pierna (no tobilleras).


