Institución Educativa Guadalupano La Salle

Aprobado por Resolución 279 de noviembre del 2003
Unidos lograremos la Meta Propuesta

GRADO PRIMERO
Libros de trabajo
Español (físico)
Matematicas
Inglés

Plan lector

Activamente español V1 -2
Activamente matematicas V1 -2
Texto Explore Our World
Libro libre para lectura

Santillana
Santillana
Natgeo

Libro libre para lectura

Lista de Cuadernos
Matematicas
Español
Sociales
Caligrafìa
Ciencias
Ingles
Etica
Cátedra de la paz y formación ciudadana
Artistica
Tecnologìa
Lectura Crìtica
Educación religiosa
Lista de utiles
1 tijeras
1 caja de vinilos surtida
1 lápiz # 1
borrador
sacapuntas
lápiz rojo

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande
1 cuaderno de 100 hojas rayado grande
1 cuaderno de 100 hojas rayado grande
1 cuaderno de 100 hojas doble linea grande
1 cuaderno de 100 hojas rayado grande
1 cuaderno de 50 hojas rayado grande
1 cuaderno de 50 hojas rayado grande
1 cuaderno de 50 hojas rayado grande
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado grande
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado grande
1 cuaderno de 50 hojas rayado grande
1 cuaderno de 50 hojas rayado grande
Colbón
1caja de colores
1 pincel
1 caja de plastilina
1 delantal plástico
1 block tamaño carta sin rayas
1 Block iris

UNIFORMES ESCOLARES PARA TODOS LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS
Aprobadas en Consejo Directivo
16 – 10 – 2020
Uniforme de diario masculino de Preescolar a
Undécimo
Camiseta color blanco tipo polo, cuello camisero y
manga corta con líneas azules y rojas y nombre de
la Institución; escudo de la Institución bordado en
tela del lado izquierdo de la camiseta.
Pantalón de dacrón de color gris Oxford de bota
recta (a la cintura) el bordado institucional del lado
derecho.
Correa de cuero negra.
Medias escolares grises del mismo tono del
pantalón, por encima del tobillo,

Uniforme de diario Femenino de Preescolar a
Undécimo
Jardinera tipo nombre, de color Vinotinto a la mitad de
la rodilla, con un prense tabla en la mitad y uno
seguido a cada lado, adelante y atrás; pechera forrada
en la misma tela adelante y atrás, con el escudo
bordado de la Institución del lado izquierdo.
Medias blancas debajo de la rodilla y sin adornos.

Zapatos de amarrar, color vino-tinto con suela de
goma.
Buzo - Chaqueta azul según modelo y logo
Institucional. (opcional)
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Zapatos de color negro.
Buzo - Chaqueta azul según modelo y logo
Institucional. (Opcional)
Uniforme de Educación física (para señoritas y varones)
a. Camiseta blanca de manga corta, cuello redondo con franja roja y azul, el escudo bordado de la
Institución.
b. Pantalón sudadera azul oscuro, con resorte en la cintura; franjas lateral blanca y roja. Bordado
institucional al lado izquierdo.
c. Tenis blancos adecuados para la práctica deportiva.
d. Medias blancas por encima del tobillo.
e. Buzo - Chaqueta azul según modelo y logo Institucional. (la misma del uniforme de diario - opcional)
f. Pantaloneta institucional arriba de la rodilla y camiseta o camisilla extra blanca.
Uniforme de gala masculino de Preescolar a
Undécimo
Camisa blanca tipo corbata, manga larga.

Corbata de color Vinotinto con la firma De La Salle.
Pantalón de dacrón de color gris Oxford de bota
recta (a la cintura), con dos prenses adelante y el
bordado institucional del lado derecho.
Correa de cuero negra.
Medias escolares grises del mismo tono del
pantalón, por encima del tobillo,
Zapatos de material de color negro y de embetunar.

Uniforme de gala Femenino de Preescolar a
Undécimo
Jardinera tipo yomber, de color vino tinto a la mitad de
la rodilla, con un prense tabla en la mitad y uno
seguido a cada lado, adelante y atrás; pechera forrada
en la misma tela adelante y atrás, con el escudo
bordado de la Institución del lado izquierdo.
Camisa blanca, manga larga.
Corbata de color Vinotinto con la firma De La Salle.

Medias blancas debajo de la rodilla y sin adornos.
Zapatos de amarrar, color vino-tinto con suela de
goma.

Nota aclaratoria: La totalidad del material de todos los grados se debe de quedar en casa, el docente
a cargo de las diferentes asignaturas solicitara con anticipación el material necesario para el
desarrollo de las clases.

___________________________________________________________________________________________________
Calle 49 N° 17B 21 – Barrio Buenos Aires – PBX 226 11 95 – 222 88 32 – Medellín (Antioquia)
www.guadalupanolasalle.edu.co

