
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO PIAGETANO 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
 

      

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES GRADO PREJARDÍN 

 AÑO 2023 
 

• Texto lectura y escritura “PIAGETANITOS 1” (Se vende en la Institución)  
 

• Libro de guías “PIAGETANITOS 1” (Se vende en la Institución)  
 

• 2 módulos de estudio de 100 hojas rayados cosidos grandes (Se vende en 

la institución)  

• 1 módulo de estudio de 100 hojas cuadriculado cosido grande (Se vende 

en la Institución) 

• Delantal del Colegio (de tela) 

• Delantal de plástico para arte 

• Una peinilla y un termo plástico para el agua 

NOTA: Tener en cuenta que las medias del uniforme de diario para las niñas son 

color azul oscuro largas; y para los niños color azul oscuro a media pierna.  Para el 

uniforme de educación física las medias son totalmente blancas por encima del 

tobillo; los tenis deben ser son totalmente blancos. 

Lo anterior está contemplado en el Pacto de Convivencia de la Institución, (Artículo 

53, Numeral 1) al igual que el uso de la camisa de gala con corbata y el buzo azul 

oscuro con el escudo del Colegio. Favor tener presente que si los uniformes se 

mandan hacer en otro lugar diferente a la fábrica ARTESPORT, deben quedar 

totalmente iguales al modelo Institucional.  

  

TODO DEBIDAMENTE MARCADO 

 

También deben marcar loncheras, termos, bolsos y uniformes. 

 

ENTRADA DE ESTUDIANTES: FEBRERO 1 2023  

 

 

 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO PIAGETANO 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES GRADO JARDÍN 

AÑO 2023 

 

• Texto lectura y escritura “PIAGETANITOS 2” (Se vende en la Institución) 
 

• Libro de guías “PIAGETANITOS 2” (Se vende en la Institución)  

 

• 2 módulos de estudio de 100 hojas rayados cosidos grandes (Se vende en 

la Institución) 

• 1 módulo de estudio de 100 hojas cuadriculado cosido grande (Se vende 

en la Institución) 

• Delantal del Colegio (de tela) 

• Delantal de plástico para arte 

• Una peinilla y un termo plástico para el agua 

• Una cartuchera con colores, lápiz, borrador y sacapuntas 

NOTA: Tener en cuenta que las medias del uniforme de diario para las niñas son 

color azul oscuro largas; y para los niños color azul oscuro a media pierna.  Para el 

uniforme de educación física las medias son totalmente blancas por encima del 

tobillo; los tenis deben ser son totalmente blancos. 

Lo anterior está contemplado en el Pacto de Convivencia de la Institución, (Artículo 

53, Numeral 1) al igual que el uso de la camisa de gala con corbata y el buzo azul 

oscuro con el escudo del Colegio. Favor tener presente que si los uniformes se 

mandan hacer en otro lugar diferente a la fábrica ARTESPORT, deben quedar 

totalmente iguales al modelo Institucional.  

TODO DEBIDAMENTE MARCADO 

También deben marcar loncheras, termos, bolsos y uniformes. 

 

ENTRADA DE ESTUDIANTES: FEBRERO 1 2023 

 

 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO PIAGETANO 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
 

 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES GRADO TRANSICIÓN 

AÑO 2023 

 
 
 

• Texto lectura y escritura “PIAGETANITOS 3” (Se vende en la Institución) 
 

• Libro de guías “PIAGETANITOS 3” (Se vende en la Institución)  
 

• 2 módulos de estudio de 100 hojas rayados cosidos grandes (Se vende en la 

Institución) 

• 1 módulo de estudio de 100 hojas cuadriculado cosido grande (Se vende en la 

Institución)  

• Delantal del Colegio (de tela) 

• Delantal de plástico para arte 

• Una peinilla y un termo plástico para el agua 

• Una cartuchera con colores, lápiz, borrador y sacapuntas  

NOTA: Tener en cuenta que las medias del uniforme de diario para las niñas son color 

azul oscuro largas; y para los niños color azul oscuro a media pierna.  Para el 

uniforme de educación física las medias son totalmente blancas por encima del 

tobillo; los tenis deben ser son totalmente blancos. 

Lo anterior está contemplado en el Pacto de Convivencia de la Institución, (Artículo 53, 

Numeral 1) al igual que el uso de la camisa de gala con corbata y el buzo azul 

oscuro con el escudo del Colegio. Favor tener presente que si los uniformes se 

mandan hacer en otro lugar diferente a la fábrica ARTESPORT, deben quedar 

totalmente iguales al modelo Institucional.  

 

 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO 

 

También deben marcar loncheras, termos, bolsos y uniformes. 

 

ENTRADA DE ESTUDIANTES: FEBRERO 1 2023 


