LISTA DE ÚTILES Y MATERIALES AÑO 2020
TRANSICIÓN MENOR
En la siguiente nómina se especifica el detalle de los materiales que serán utilizados durante el año escolar 2020. Los padres y
apoderados pueden seleccionar libremente entre las distintas marcas que ofrece el mercado. No obstante, se solicita verificar la
calidad y estado de los materiales. Las listas deben ser entregadas la primera semana de clases. El material debe venir marcado por
paquete, ya que en este nivel se utiliza en forma grupal. Agradecemos su colaboración.
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Hojas blancas tamaño oficio
Block grande 99 1/8 (20 hojas)
Block liceo 60 (20 hojas)
Sobre cartulina de color
Sobre cartulina española
Sobre goma eva con glitter
Sobre goma eva color liso
Pliegos de papel Kraft (doblado)
Pliego de cartulina de color llamativo
Pliegos de papel Crepé (colores llamativos)
Block papel lustre 16 x 16 cms.
Block papel lustre 16 x 16 cms. con diseño
Set de 10 sobres para carta 12 x 15 aprox. (Blanco o colores)
Sobre de etiquetas blancas autoadhesivas (35 x 70 mm ó 25 x 92 mm)
Micas tamaño oficio
Láminas de termolaminado tamaño oficio, 175mic.
Cajas de lápices de colores de madera, gruesos tipo jumbo 12 unidades
Estuches plumones gruesos o marcadores tamaño jumbo, 12 colores
Caja de lápices de cera gruesos (12 colores)
Lápices permanentes para marcar, color negro, punta bala (tipo Sharpie)
Plumones de pizarra color negro
Plumones de pizarra de colores llamativos
Lápices grafito 3B tamaño jumbo (marcados uno a uno)
Goma de borrar grande (miga)
Sacapuntas doble con recolector (marcado)
Caja de témpera de 12 colores
Estuche de acuarela 12 colores con tapa
Pincel N° 6 espatulado
Pincel N° 12 espatulado
Pegamentos en barra grande (40 gramos)
Cajas de plasticina blanda de óptima calidad
Masas tipo play-doh colores llamativos
Rollos de masking- tape angosto de color
Rollo de masking-tape ancho blanco
Cinta de embalaje transparente
Cinta de doble contacto
Tijera escolar, óptima calidad, punta roma marcada (Para zurdos si su hijo/a así lo requiere)
Madeja de lana de color llamativo
Metro de velcro adhesivo de color blanco
Perforadora con diseño (mediana)
Paquete de palos baja lengua color natural
Platos de cartón (mediano, de 20 cm. de diámetro aprox.)
Bolsa de semillas de 50 gr aprox. (porotos, garbanzos, castañas, maíz, nueces, almendras, eucalipto, sandía,
zapallo, melón, entre otras. Considerar diferentes tipos de tamaño, color, textura, entre otras características.
Archivador con palanca, lomo delgado (marcado)
Fotos tamaño pasaporte
Cilindro o cubo de esponja forrado de 30 cm (Psicomotricidad)
Se sugiere una mochila cómoda, de 18 litros aprox. para la óptima manipulación de sus pertenencias
(material no rígido).
Cada niño/a debe traer una bolsa de género y un individual de tela para su colación (todo marcado).
Para el almuerzo debe traer diariamente: 1 lonchera, 1 individual de tela, cubiertos adecuados para la
manipulación (todo marcado).
Para psicomotricidad durante época invierno se solicita enviar pantuflas, o calcetas de lana o polar.
Todos los materiales de uso personal, deben venir MARCADOS en un lugar visible y con letra legible.

