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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2º NIVEL DE TRANSICIÓN 2019
(KINDER A y B)
Materiales de aseo y otros.






1 toalla chica (con gareta y elástico al cuello). BORDADA CON SU NOMBRE.
1 cepillo dental (con mango delgado recto). MARCAD sin monitos o diseños adicionales.
1 pasta dental infantil que contenga 1000 ppm de fluor. ((la pasta dental queda en el colegio)
1 bolsa de género para enviar colación (evitar las loncheras). MARCADO CON SU NOMBRE POR FUERA.

10 fotos tamaño carnet (Nombre y apellido).

MATERIALES ESCOLARES
(No traer materiales el primer día de clases; se avisará previamente cuándo enviar materiales)
 Texto Lenguaje “Trazos y Letras” Nº2 CALIGRAFIX (KINDER). Puntos de distribución: Distribuidora Biblio- Express/ Librería El
Caribe/ Librería Giorgio.
 Texto Matemáticas “Lógica y números” Nº2 CALIGRAFIX (KINDER). Puntos de distribución: Distribuidora Biblio- Express/
Librería El Caribe/ Librería Giorgio.
 1 libro de cuento, buena calidad. (NO TRADICIONAL).
 1 libro para pintar, tamaño carta de papel blanco
 1 cuaderno Universitario croquis (de dibujo) 100 hojas buena calidad.
 2 cuadernos collage matemáticas cuadro grande 100 hojas.
 1 block de dibujo C-20.
 1 tijera de buena calidad adecuada a la mano del niño/a (GRABADA CON SU NOMBRE).
 1 caja de témpera de 12 colores. (Marcar cada una de las temperas).
 1 pincel paleta Nº 8.
 2 lápices grafito Nº 2 / 1 sacapuntas con depósito
 1 caja de plasticina 12 colores
 1 caja de lápices de colores 12 unidades grande (MARCAR CADA LÁPIZ CON SU NOMBRE).
 2 estuche grande. MARCADO POR FUERA.
 1 pizarra acrílica tamaño 28 X 21.7 más un borrador para pizarra.
 2 hojas de opalina tamaño oficio (color a su elección
 2 gomas de borrar grande (no de miga).
 1 caja organizadora plástica transparente con tapa de 10 litros
 2 plumones de pizarra no permanente (USO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL DEL ALUMNO)
 1 carpeta de: papel entretenido, cartulina española, cartulina de color, cartulina metálica, goma eva glitter
 1 barra de silicona
 1 pegote ancho
 1 punzón punta metálica
SUGERENCIAS
 1 carpeta plástica con broche tamaño oficio


















2 cajas de lápices scripto 12 colores.
JUGUETE:
MATERIAL DIDÁCTICO:
3 pegamentos en barra grandes
Elegir una de estas opciones:
Elegir una de estas opciones:
- Set de utensilios de cocina.
- Set de letras y números.
2 tubos de glitter
- Set de doctor.
Set
de
asociación:
número
de
1 libro de stikers
- Set de herramientas
sílabas, fonema – grafema, entre
1 aguja de lana
- Auto o muñeca
otros
1 pliego de papel kraf
- Rompecabezas con base de
1 caja de clip mariposa
madera entre 8 y 12 piezas.
1 bolsa de platos de cartón tamaño mediano.
1 bolsa de 12 globos
1 paquete de palos de helado de color
1 carrete de hilo elástico
3 láminas para termolaminar tamaño oficio (Uso pedagógico: elaboración de material educativo de trabajo individual y
colectivo de los estudiantes)
1 bolsa de: Lentejuelas, escarcha, ojos móviles cualquier tamaño.
1 sobre de papel lustre
2 fundas transparentes tamaño oficio
1 juego didáctico, para 5 años de edad ( LEER SUGERENCIAS)
1 Juguete, para 5 años de edad (LEER SUGERENCIAS)

 NOTA: Los útiles escolares son para todo el año, rogamos cumplir con lo solicitado, todo marcado con primer nombre
y apellidos. No traer materiales escolares el primer día de clases. Educadora informará al respecto.

-

PAPEL HIGIÉNICO (DIARIAMENTE PARA SU USO PERSONAL).
TODO UNIFORME ESCOLAR DEBE ESTAR MARCADO CON SU NOMBRE Y APELLIDO.
NO SE PERMITEN ZAPATOS NI ZAPATILLAS CON PLATAFORMA.
SE SUGIERE MOCHILA ADECUADA A LA EDAD DE SU HIJO/A Y SIN RUEDAS.
LA AGENDA DEL COLEGIO SE OBSEQUIARÁ DURANTE INICIO DEL AÑO ESCOLAR.
POLERÓN DEL COLEGIO BORDADO CON NOMBRE DE SU HIJO/A.

