
 

 
 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 
 

 02 Resmas de hojas blancas tamaño
 01 Archivador tamaño oficio (color
 01 Cuaderno College rojo de 100 hojas cuadro de 7mm
 01 Cuaderno College verde de 100 hojas cuadro de 7 mm
 01 Estuche con
 01 Cajas de lápices 12 colores triangulares tamaño
 01 Caja de plumones de 12 colores tamaño
 02 Lápices grafitos triangulares (sin
 02 Gomas de borrar
 01 Sacapuntas doble (para lápiz delgado y
 02 Pegamentos en barra tamaño
 01 cola fría 225
 01 Tijera punta roma
 01 caja de témperas de 12
 01 Pinceles planos (pelo sintético)
 02 Block Medium
 02 Block Liceo
 01 Pliego de cartón
 01 Pliegos de papel
 01 carpeta cartulina de
 01 Caja de glitter
 01 Carpeta de goma
 02 Carpetas de cartulina
 01 Bolsa de baja lengua color

 04 Cajas de plasticina 12
 04 Paquetes de papel lustre 10 x
 03 Bolsas de lentejuelas de diferentes
 03 Bolsas de escarcha
 10 láminas para termo
 02 Cintas masking tape ancha (mayor
 01 Paquete de
 01 Paquete de palos de

 01 Aguja de lana 
 01 ovillo de lana color a
 01 punzón para
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LISTA DE UTILES PRIMER NIVEL DE TRANSICIÓ

02 Resmas de hojas blancas tamaño oficio. 
01 Archivador tamaño oficio (color café) 
01 Cuaderno College rojo de 100 hojas cuadro de 7mm
01 Cuaderno College verde de 100 hojas cuadro de 7 mm
01 Estuche con cierre 
01 Cajas de lápices 12 colores triangulares tamaño jumbo
01 Caja de plumones de 12 colores tamaño jumbo 
02 Lápices grafitos triangulares (sin goma) 

mas de borrar mediana 
01 Sacapuntas doble (para lápiz delgado y grueso) 
02 Pegamentos en barra tamaño grande 
01 cola fría 225 grs. 
01 Tijera punta roma metálica 
01 caja de témperas de 12 colores 
01 Pinceles planos (pelo sintético) (Nº12) 
02 Block Medium 99 
02 Block Liceo 60 
01 Pliego de cartón forrado 
01 Pliegos de papel craft 
01 carpeta cartulina de color 

glitter 
01 Carpeta de goma eva 
02 Carpetas de cartulina española 
01 Bolsa de baja lengua color natural 

04 Cajas de plasticina 12 colores 
quetes de papel lustre 10 x 10 

03 Bolsas de lentejuelas de diferentes colores 
escarcha 

10 láminas para termo laminar 
02 Cintas masking tape ancha (mayor adhesión) 
01 Paquete de limpiapipas 
01 Paquete de palos de brochetas 

01 Aguja de lana punta roma 
01 ovillo de lana color a elección 
01 punzón para troquelar 
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UTILES PRIMER NIVEL DE TRANSICIÓN 2021. 

01 Cuaderno College rojo de 100 hojas cuadro de 7mm plastificado. 
01 Cuaderno College verde de 100 hojas cuadro de 7 mm plastificado 

jumbo 
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1.- 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 re
marcado con nombre y apellido de los estudiantes)

2.- Todos los demás materiales se deben mantener en casa.

TEXTOS DE ESTUDIOS.
 

 Libro Caligrafix “Trazos y Letras”
 Libro Caligrafix “Lógica y Números”
 Jugando con los cuentos

 
Inglés. 

 
 Learn English with Dora the

Bits) 

Música. 
 

 Música: Texto música en
www.musicaencolores.com

 Un Metalófono diatónico de 8
 
 

* 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 
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SE SOLICITA 

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 
marcado con nombre y apellido de los estudiantes) 

Todos los demás materiales se deben mantener en casa. 

TEXTOS DE ESTUDIOS. 

Libro Caligrafix “Trazos y Letras” N°1 
“Lógica y Números” N°1 

Jugando con los cuentos N°1 

the Explorer 2. Activity book Editorial Oxford (Librería

en colores “Mi trencito sube al sol” (se puede adquirir
www.musicaencolores.com) 
Un Metalófono diatónico de 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 
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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. 
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