LISTA DE UTILES PARA TRANSICIÓN
ÚTILES DIARIOS
Colores triangulares, 4 lápices Triangulares, 2 borradores,
2 sacapuntas, y canguro.
1 Cuaderno cuadriculado (1x1) cuadros grandes 100 h
Cuadritos B
1 Cuaderno doble línea 100 h
Libro de Ingles: Show And Tell (Activity book) de venta en el
colegio
1 Libro de Fichas de venta en el Colegio.

ÚTILES ESCOLARES PARA DEJAR EN EL
COLEGIO
1 Cuento (La profesora entregara el nombre del cuento
cuando se entregue los materiales.)
2 Carpetas tipo sobre oficio
1 Colbón grande 180gr
Vinilos grandes 180gr ( Amarillo, azul, rojo, blanco, verde)
Plastilina grande de 6x10 cm (amarilla, azul, rojo, verde,
blanca )
1 Delantal plástico manga larga
1 Juego didáctico para edad de 4 a 7 años
1 Balde arenero
1 Carpeta integral de venta en el Colegio
2 frascos de silicona líquida (merletto) 250 ml
1 resmas de papel tamaño oficio
1 resma de papel tamaño carta
1 Toalla para manos
4 rollos de papel higiénico blanco
1 Jabón de manos liquido
1 Cepillos de dientes
1 crema de dientes
2 paquetes de pañitos húmedos
1 Dulce abrigo
1 Pelota plástica mediana
1 Paquete de Crayolas gruesas
1 Juguete usado
1 Paquete de porcelanicron
2 Revistas recicladas
1 Repelente

ENTREGÓ

NO ENTREGÓ

MUY IMPORTANTE Y DE CARÁCTER OBLIGATORIO
Entregar todos los materiales debidamente marcados con el nombre completo del estudiante
El día: 1 de septiembre en la sección de preescolar. Se entrega a la directora de grupo
En horas de la mañana de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Observaciones:


En caso de no poder entregar los materiales para esa fecha se debe pedir cita a la
profesora vía Agenda y por favor NO traerlos el primer día de clase.



Enviar dentro de la maleta una muda de ropa adicional (Marcada con nombre y grado),
Para tener como cambiar al estudiante en caso que se requiera.



Para las clases de natación enviar en la maleta, toalla, chanclas plásticas, una tula plástica
para guardar la ropa mojada. El traje de baño debe ser el Institucional, el cual puede
adquirir en el almacén donde venden los uniformes.

