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LISTA DE ÚTILES Y MATERIALES AÑO 2023 
TRANSICIÓN MAYOR 

 

En la siguiente nómina se especifican los materiales que serán utilizados durante el año escolar 2023. Los 

padres, madres y apoderados/as pueden seleccionar libremente entre las 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 (hora de salida).  

Agradecemos su colaboración. 

 

MATERIALES DE USO COMÚN  

1 Block medium 99 (20 hojas). 

2    Block liceo 60 (20 hojas).  

2  Pliegos de papel Kraft.  

1  Block papel lustre 16 x 16 cms.  

1 Block de cartulina española. 

1 Pliego de cartulina de color vivo. 

1  Sobre de etiquetas blancas autoadhesivas (35x70 mm o 22x 73 mm). 

1  Mica tamaño carta. 

5  Bolsas herméticas 18x20 cms. (tipo ziploc, sin carrito). 

1  Rollo de masking-tape (color de la sala o similar). 

2  Cajas de plasticina blanda de óptima calidad (12 colores). 

4  Masas tipo play-doh 112 grs colores llamativos (enviar 2  por semestre). 

10  Platos de cartón (mediano, de 20 cm de diámetro aprox.) ( Blanco sin diseños). 

1  Acuarela de uso escolar con tapa plástica transparente. 

1  Caja témpera sólida 12 colores.  

1 Sobre de esterilla escolar 25 x 40 aprox. (Color blanco. No confundir esterilla con arpillera). 

1 Pliego crepé color llamativo. 

1  Sobre goma eva glitter adhesivo. 

1 Paquete de palos de madera (baja lengua) color natural. 

1 Paquete de limpiapipas colores surtidos. 

10 Bombillas de colores. 
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CAJA – ESTUCHE (marcado uno a uno) 

1 Caja plástica transparente, capacidad 2 a 2,5 litros, medidas: 23 x 16,5 x 9 cm aprox.  (que debe  

contener los materiales que se detallan a continuación). 

1 Tijera de buena calidad (para zurdo o diestro, según necesidad del estudiante). 

1 Pegamento en barra 40 grs. 

2 Lápices grafito jumbo. 

1 Caja de lápices de colores de madera 12 unidades jumbo. 

2 Plumones de pizarra colores a elección. 

1 Bolsa de ovillos de lana de uso escolar colores surtidos. 

1 Estuche de plumones de colores jumbo. 

2 Gomas de borrar. 

1 Sacapunta con recolector (para dos tamaños de lápiz). 

3 Plumón permanente (tipo sharpie punta bala). 

 

MATERIALES DE USO PERSONAL 

1  Croquera tamaño OFICIO 100 hojas. (Croquis). 

1  Cuaderno de actividades Kinder (trazos, vocales, consonantes, compresión lectora) Editorial Sopena.  

4  Fotos tamaño pasaporte sin nombre. 

 

Inglés 

 Texto: Happy Charms 3, Editorial SM.   
Punto de venta:  Av. Providencia 2594 Locales 319 y 321 (Galería Pirámide del Sol) o de manera online 
en www.tiendasm.cl (Cómo comprar en Tienda SM online). 

1  Block Mediano. 

1 Hojas Blancas. 

1 Block Cartulina Color. 

1 Plasticina. 

 

Directiva (material se debe entregar en marzo) 

3 Resmas de hojas tamaño oficio. 

1 Rollo de velcro adhesivo de 25 mts x 2 cm de ancho. 

 

Psicomotricidad 

Uniforme  Polera del Liceo.  
Short, calzas o pantalón de buzo azul.  
Zapatilla deportiva (con velcro). 
Botella con agua.  

 

 
 
 
 

http://www.tiendasm.cl/
https://www.lms.cl/web/wp-content/uploads/2022/12/Paso-a-Paso-compra-SM-online.pdf
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• La caja-estuche será enviada al hogar cuando sea pertinente con el fin de reponer los materiales. 

• Todo el material de la caja-estuche debe tener disponible al menos un repuesto en casa.  
• 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. (marcada)  
• Para el almuerzo debe traer diariamente: 1 lonchera, 1 individual de tela, cubiertos adecuados para la 
manipulación. (todo marcado). 

• Todos los materiales de uso personal y de la caja estuche, deben venir MARCADOS en un lugar visible y con 
letra legible. 

 

 

 

 

 


