
     

 
 
 
 
 

Calle 219 Nº 50  10 - PBX: 6760203 – www.gla.edu.co 
Bogotá D.C - Colombia 

 

“Educación con Calidad para la Formación de Seres Integrales” 
PREESCOLAR – PRIMARIA – BACHILLERATO 

Aprobación oficial según resolución No. 110055 - 2/05/2018 
Código Icfes: 022731  - Código Dane: 311001001626 

NIT: 900.147.556-1 
Calendario A 

 
 

 
LISTADO DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES 

GRADO PREJARDÍN 
2023  

 

Los materiales aprobados por el Consejo Directivo para el GRADO PREJARDÍN, por el año 
lectivo 2023 son: 

ÚTILES ESCOLARES GRADO PREJARDÍN  2023 
 

CANTIDAD ELEMENTO CANTIDAD ELEMENTO 

2 
Cartucheras para lápices (1 para 
diario, otra para guardar material 
de uso personal) 

1 
Cuaderno grande cosido cuadriculado 
Pre-cuadritos A de 100 hojas forrado 
en contact transparente.  

4 
Lápices negros gruesos 
triangulares 

1 Caja 6 plumones delgados 

2 Pegastic 1 Caja de crayolas gruesas triangulares 
1 Tajalápiz con depósito 3 Vinilos de diferente color 
2 Borradores de miga de pan 1 Colbón grande 

2 
Caja de colores gruesos (24) 
triangulares 

3 
Cajas de plastilina grande (1 es para 
English) 

1 Tijeras punta roma 1 Juego de mesa acorde a la edad.  

1 
Delantal material antifluido de 
manga larga para pintura (debe 
estar marcado) 

1 

Impermeable de capota azul o verde 
oscuros marcados y de buena calidad 
Obligatorio (Debe permanecer en la 
maleta) 

  3 
Carpetas plastificadas con gancho 
legajador y caucho (1 es para English) 

  ASEO 

1 
Cartuchera para guardar los 
implementos de aseo 

1 Cepillo de dientes con protector 

1 Crema dental 1 Vaso de plástico pequeño 

1 
Botas de caucho (deben estar 
marcadas) 

1 
Muda de ropa completa marcada en 
bolsa Ziploc. 

 
 

TEXTOS ESCOLARES GRADO PREJARDÍN 2023 
 

TEXTO OBSERVACIONES 

PLAN LECTOR DE LENGUA CASTELLANA 
Boris un 
compañero nuevo 

Carrie Weston Norma 

Los libros del PLAN LECTOR de Lengua 
Castellana no están incluidos dentro del 
valor de la matrícula y podrán ser 
adquiridos por los padres en el colegio a 
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en la escuela 

De repente 
Juanita Reinoso 

Cultura 
Bytes 

Choco encuentra 
una mamá 

Keiko Kasza Norma 

Dorotea y Miguel Keiko Kasza Norma 
 

partir del miércoles 25 de enero.   

TEXTOS DE INGLÉS 
● STARFISH A Pupils Book / Activity Book 
Editorial Pearson 

Estos libros se entregarán a cada 
estudiante al iniciar el año escolar pues ya 
han sido cancelados por los padres en el 
momento de la matrícula.  

TEXTOS DE ESTUDIO 
● Matemáticas al Máximo LA, Editorial 
Scholastic’s 

Estos libros se entregarán a cada 
estudiante al iniciar el año escolar pues ya 
han sido cancelados por los padres en el 
momento de la matrícula.  

● Yo conozco/Yo escribo A /Yo leo 
Método Filadelfia Editorial Pearson 

● Carpeta integral “ideas creativas” skyfer.  
 Este material podrá ser adquirido por los 
padres en el colegio a partir del miércoles 
25 de enero.   

 
 

Apreciados padres y/o acudientes 

El Gimnasio Los Arrayanes Bilingüe les presenta un especial saludo al iniciar el año 
lectivo 2023 y agradece su confianza en nuestro P.E.I al continuar vinculados con esta 
importante  Comunidad escolar.  
Remitimos a continuación información puntual que ustedes  deben tener presente para el 
inicio del nuevo año.   

1. UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES 

❖ Como requisito indispensable para asistir al Gimnasio los Arrayanes, todo estudiante 
deberá vestir el uniforme completo, desde el primer día de clases. 

❖ Cada una de las prendas y útiles escolares debe estar debidamente marcada con el 
nombre y curso, de tal manera que sean fácilmente identificadas en el caso en que 
se extravíen.  

❖ Sin excepción, los estudiantes deben tener dispuesto, desde el primer día, todos sus 
útiles y textos para iniciar las labores académicas.    
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2. ACTIVIDADES DE INICIO DE AÑO PARA SER TENIDAS EN CUENTA  
 

❖ Curso de nivelación de inglés para estudiantes de los grados PRIMERO A 
SÉPTIMO. lunes 16 a jueves 26 de enero de 2023. (Ver circular informativa sobre los 
detalles del curso enviada por la Dirección de Bilingüismo). 

❖ Curso intensivo SABER ICFES PARA GRADO UNDÉCIMO. lunes 16 a viernes 27 de 
enero de 2023. (Ver circular informativa sobre los detalles del curso enviada por la 
Vicerrectoría académica). 

❖ Recepción de materiales PREESCOLAR. Con el fin de facilitar los procesos 
académicos en el aula durante el año, se propone la recepción de materiales por 
parte de los tutores de los grados del preescolar, (pre Jardin -Jardín - Transición y 
primero) el Miércoles 25 y jueves 26 de enero en horario de 8:00 A.M. a 1:00 P.M. ( 
únicos días ).  Por favor traer los materiales solicitados en la lista de grado, 
debidamente marcados . Ese día Dejar en casa: maleta, delantal, botas e 
impermeable. 

3. INICIO DE CLASES 2023. 
 

❖ FECHA DE INGRESO ESTUDIANTES NUEVOS: martes 31 de enero.  Hora de entrada 
7:45 A.M. Las rutas escolares recogerán a los estudiantes en sus paraderos según 
la información contenida en la ficha de transporte dejada en sus hogares en los 
días previos, durante la realización de la pre-ruta.  El retorno ese día para las casas 
será a la 1:30 P.M, después del almuerzo. 

 
❖ FECHA DE INGRESO ESTUDIANTES ANTIGUOS:   miércoles 1 de febrero. Hora de 

entrada 7:45 A.M.  El retorno para las casas será a las 3:00 P.M. 
 

4. REUNIONES DE PADRES INICIO DE AÑO ESCOLAR. ASISTENCIA 
OBLIGATORIA 

 
❖ 1a. ASAMBLEA GENERAL para  PADRES  DE ESTUDIANTES NUEVOS.  

FECHA: SÁBADO 28 DE ENERO 
HORA: 8:30 a 10:30 A.M. 
MODALIDAD: PRESENCIAL  
LUGAR: Restaurante escolar. 

 
 
 
Ricardo Sánchez Díaz 
Rector 


