
 
 

 
 

 

 

LISTA DE ÚTILES 
 

AÑO ESCOLAR 2022 – SECCIÓN: “BEARS” (3 AÑOS) 
 

A) TEXTOS ESCOLARES EDITORIAL 
 

 I N T E G R A D O 

“QUIERO” (Matemática, Comunicación, Personal Social, 
Ciencia y Tecnología, Religión, Cuaderno de Trazos y Números, 
Cuaderno Imantado, Material Manipulable, Cuentos, CD 
Musical). 

SANTILLANA 

I N G L É S 

“Smart Start 1” Student Book + stickers + free downloadable 
audios and digital books. (Distribuidora Nutesa) E   L  I 

P L A N  

L E C T O R 

Estimado Padre de Familia: para su conocimiento, dentro 
del paquete de Santillana incluyen 3 cuentos educativos y 
tendrán acceso a los cuentos interactivos de manera virtual 
que oportunamente les indicaremos cómo ingresar. 

 

SANTILLANA 

 

 

B) VARIOS 
 

1 fólder tamaño A-4  de cualquier color. 1 folder con liga tamaño oficio para evidencias 

1 pliego de cartulina dúplex 1 paquete de palitos de chupete 

100 hojas bond tamaño A-4 de 80 gr. 1 caja de colores tamaño jumbo - 1 títere 

3 pliegos de papel crepé de color 
1 docena de paliglobos - 1 paquete de baja lengua de 
color 

2 pliegos de papel crepé con diseño 1 rompecabezas de encaje para su edad 

1 block de cartulina de colores (Aprox. 47x32cm) 1 pincel grueso de madera Nº 10 

2 estuches de plumones: 1 grueso y 1 delgado 1 frasco de cola sintética con aplicador 

6 papelógrafos blancos 1 frasco grande de silicona líquido -2 cintas de embalaje 

1 paquete de bolsas de celofán A-4 1 caja de crayolas jumbo - 1 cortina metálica 

1 esponja rectangular 1 tijera punta roma 

5 papeles Kraft 1 instrumento musical (pandereta,tambor,maracas,etc.) 

12 globos pencil 1 aro de plástico de 20 cm de diámetro 

100 hojas de colores tamaño A4 (fosforescente) 6 unidades de plastilina (pote grande) 

1 punzón 6 chenilles de colores 

1 base de microporoso tamaño A-4 para punzado Stickers motivadores 

1 bolsa de globos de colores N°7 1 estuche con témperas de colores 

1 plumón de pizarra, 1 cajita de chinches mariposa 1 mandil plástico 

INICIO DE CLASES    : LUNES 07 DE MARZO DEL 2022 

 

 

 

Continua… 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

RVDO. HNO. GASTÓN MARÍA 
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PARA TENER EN  CONSIDERACIÓN 
 

 ÚTILES ESCOLARES.- Los útiles escolares solicitados en la presente lista deberán estar etiquetados 
con los datos del alumno. Los libros y materiales propuestos son los básicos para el trabajo en las 
sesiones de aprendizaje. Los Docentes al programar sus sesiones, indicarán que materiales utilizarán 
con sus menores hijos. El Colegio no recibe ningún material educativo, los cuales pueden adquirir de 
manera progresiva en cualquier librería de venta (física o virtual) de su preferencia o conveniencia. 
 

 EL UNIFORME.- El Uniforme es de uso cotidiano para las Clases Semipresenciales (2 días de Clases 
Semipresenciales y 3 días de Clases a Distancia con turnos de mañana y tarde) será con el Uniforme 
de Educación Física. Los días de Clases Presenciales la asistencia durante la temporada de calor será 
con el short y polo del uniforme, medias blancas (no tobilleras), para las clases a Distancia la 
presentación del Estudiante será con el polo del Uniforme. Este Uniforme de acuerdo al modelo y 
colores característicos (oficiales de la Institución) está integrado por las siguientes prendas: buzo del 
colegio (casaca y pantalón), polo crema, short verde, medias (no tobilleras) y zapatillas deportivas de 
color blanco predominante (sencillas) y sin diseños. 
 

 PRESENTACIÓN. -  La correcta presentación del Estudiante, la imagen que proyecta dentro y fuera 
del Colegio, forman parte del proceso educativo y repercute en su formación integral, por tanto, la 
PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES debe tener las siguientes características: 

• VARONES: cabello limpio, peinado y corto (sin diseño), uñas recortadas y limpias. 

• DAMAS:     cabello recogido (colet crema)  
 

 USO DE LA MASCARILLA.- De acuerdo a las normas vigentes, el uso de la mascarilla es 
OBLIGATORIO para el ingreso y permanencia en el Colegio. Se debe utilizar mascarillas que tengan 
buena capacidad de filtración y ajuste al rostro. Esto es posible con una mascarilla KN95 o doble 
mascarilla (una quirúrgica de 3 pliegues, debajo y sobre ella una mascarilla comunitaria). Es 
recomendable que traigan una mascarilla de repuesto (en porta estuche)    
 

 SOPORTE.- En una Clase a  Distancia, para que el Estudiante pueda participar y hacer un trabajo 
más funcional y productivo, debe tener una computadora (o laptop) en buen funcionamiento o 
repotenciada, así como un buen soporte de internet, cámara y micrófono en buen estado. 

 

 ALCANCE.-  Antes del inicio del Año Escolar (Lunes 7 de Marzo), se le estará haciendo llegar una 
CIRCULAR INFORMATIVA con alcances sobre los horarios alternos de INGRESO y SALIDA del 
Colegio para las Clases Presenciales, los Protocolos de Bioseguridad que se vienen implementando. 

 

 ADQUISICIÓN DEL UNIFORME.- Para los Padres de Familia que deseen, el Bazar de uniformes que 

atiende en el Colegio, está recepcionando y entregando pedidos previa cita al número 01-7199759 (con 

los debidos Protocolos de Bioseguridad). El horario de atención para informes es de Lunes a Viernes 

de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Si usted adquiere este uniforme en otro lugar, asegúrese que sean del mismo 

color y modelo al uniforme oficial del Colegio. 

       San Juan de Miraflores, Febrero del 2022 

 

Atentamente, 

 

                                                                                                                                                   LA DIRECCIÓN 

NOTA.- En las Clases Presenciales está PROHIBIDO compartir o intercambiar  
             materiales de trabajo y mascarillas. 
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