
 

 
 

 

Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.(

 

LISTA DE ÚTILES SEGUNDO NIVEL DE TRANSICIÓN.
 

 01 Archivador tamaño oficio (color
 02 resmas de hoja tamaño
 01 Cuaderno tipo collage rojo de 100 hojas cuadro 7
 01 Cuaderno collage azul de 100 hojas cuadro 5mm.
 01 Estuche con cierre 

 01 Caja de lápices 12 colores triangulares tamaño
 01 Caja de plumones 12 colores
 04 Lápices grafitos triangulares (sin
 03 Gomas de borrar mediana
 01 Sacapuntas doble (para lápiz delgado y
 02 Pegamentos en barra tamaño
 01 Cola fría225gr. 
 01 tijera punta roma metálica
 01 Caja de témperas de 12
 01 Pincel plano (pelo sintético)
 02 Block Medium99 
 02 block Liceo60 
 01 Pliego de cartón forrado
 01 Pliegos de papel craft
 01 Caja de glitter 

 01 Carpeta de goma eva
 02 Carpetas de cartulina
 01 Carpeta de cartulina color
 03 Bolsa de palos de helados delgados color

 04 Cajas de plasticina 12colores
 04 Paquetes de papel lus
 03 Bolsas de lentejuelas de diferentes
 02 Bolsas de escarcha 

 01 Cinta masking tape anchas (mayor
 01 Paquete de limpiapipas
 01 Paquete de palos de brochetas
 10 láminas para termo laminar

 01 aguja de lana punta roma
 01 ovillo de lana color a 
 01 punzón para troquelar

Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré”.(Isaías 41:13)
the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.(

 

LISTA DE ÚTILES SEGUNDO NIVEL DE TRANSICIÓN. 

01 Archivador tamaño oficio (color café) 
02 resmas de hoja tamaño oficio 
01 Cuaderno tipo collage rojo de 100 hojas cuadro 7 mm.Plastificado 
01 Cuaderno collage azul de 100 hojas cuadro 5mm. Plastificado 

01 Caja de lápices 12 colores triangulares tamaño jumbo 

01 Caja de plumones 12 colores tamañojumbo 
04 Lápices grafitos triangulares (sin goma) 

mediana 

1 Sacapuntas doble (para lápiz delgado y grueso) 
02 Pegamentos en barra tamaño GRANDE 

metálica 

01 Caja de témperas de 12 colores 

01 Pincel plano (pelo sintético) Nº12 

forrado 

craft 

eva 
02 Carpetas de cartulina española 

color 

03 Bolsa de palos de helados delgados color natural 

12colores 
lustre10x10 

03 Bolsas de lentejuelas de diferentes colores 

01 Cinta masking tape anchas (mayor adhesión) 
limpiapipas 

brochetas 

laminar 

roma 

 elección 

troquelar 

temas, yo te ayudaré”.(Isaías 41:13) 
the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.( Isaiah 41:13) 

 



 

 
 

 

Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.(

 

 
1.- Los cuadernos, las resmas de hojas y las láminas para termo laminar se 
al colegio el día lunes 04 de enero, ya que se preparará material en forma adelantada. 
(Se indicará la fecha en la cual deberán ir a retirarlos al colegio, todo esto debe ir 
marcado con nombre y apellido de los estudiantes)

2.- Todos los demás

 
 Libro Caligrafix “Lógica y números”
 Libro Caligrafix “Trazos y letras”
 Jugando con los 

 
Inglés. 

 
 Learn English 

Bits) 

Música. 
 

 Música: Texto música en colores “El payaso
 Un Metalófono diatónico (8

 
* Tanto el texto como el metalófono 
año, utilizando las notas musicales con colores predeterminados. Este material lo encontrarán en
www.musicaencolores.com

*En el caso de los estudiantes antiguos deben conservar el libro del año 2020 para terminar las 
actividades que quedaron pendientes, éstas se realizarán al iniciar el año 2021.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No
the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.(

SE SOLICITA 

Los cuadernos, las resmas de hojas y las láminas para termo laminar se 
al colegio el día lunes 04 de enero, ya que se preparará material en forma adelantada. 
(Se indicará la fecha en la cual deberán ir a retirarlos al colegio, todo esto debe ir 
marcado con nombre y apellido de los estudiantes) 

Todos los demás materiales se deben mantener en casa.

TEXTOS DE ESTUDIOS. 

Libro Caligrafix “Lógica y números” N°2 
Libro Caligrafix “Trazos y letras” N°2 
Jugando con los cuentos N°2 

 with Dora the Explorer 3. Activity Book Editorial

Música: Texto música en colores “El payaso malabarista”
Un Metalófono diatónico (8 notas) 

* Tanto el texto como el metalófono son específicos debido al método con el que se trabajará este 
año, utilizando las notas musicales con colores predeterminados. Este material lo encontrarán en
www.musicaencolores.com 

estudiantes antiguos deben conservar el libro del año 2020 para terminar las 
actividades que quedaron pendientes, éstas se realizarán al iniciar el año 2021.

  

Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré”.(Isaías 41:13) 
the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.( Isaiah 41:13) 

Los cuadernos, las resmas de hojas y las láminas para termo laminar se deben llevar 
al colegio el día lunes 04 de enero, ya que se preparará material en forma adelantada. 
(Se indicará la fecha en la cual deberán ir a retirarlos al colegio, todo esto debe ir 

materiales se deben mantener en casa. 

Editorial Oxford (Librería Books and 

malabarista” 

son específicos debido al método con el que se trabajará este 
año, utilizando las notas musicales con colores predeterminados. Este material lo encontrarán en 

estudiantes antiguos deben conservar el libro del año 2020 para terminar las 
actividades que quedaron pendientes, éstas se realizarán al iniciar el año 2021. 


