LISTA DE UTILES TRANSICION II – 2020
Útiles Escolares
 2 Cuaderno collage, cuadro grande 100 hojas, forrado con papel lustre (Kinder A ,rojo y azul,
Kinder B ,amarillo y celeste)
 1 Cuaderno collage, cuadro grande 100 hojas,forrado con papel lustre color verde claro y
3 forros plásticos transparente Eterno
 1 Estuche con cierre + 4 de lápices grafito (sin goma y sin diseños) + 4 goma de borrar + 1
tijera punta roma
( diestro o zurdo según sea la necesidad de su hijo(a)).
 2 Barras adhesivas mediana (se sugiere marca Artel o Pritt Stick Fix)
 1 block Cartulina española (se sugiere marca Artel o Proarte)
 1 block papel artel de colores (se sugiere marca Artel o Proarte)
 1 block papel holográfico ( se sugiere marca Artel o Proarte)
 1 block papel entretenido ( Se sugiere marca Artel o Proarte )
 1 block de goma eva lisa ( 10 colores)
 1 block de papel crepé
 1 paquete de palitos de helado de colores
 1 Set Creative ( ejemplo: ojos móviles, plumas, pompones de colores, limpiapipas)
 1 Caja lápices de colores jumbo, grande (12 colores) (se sugiere marca GIOTTO MEGA)
 1 Caja de lápices de cera gruesos y redondos (se sugiere marca Jovi)
 1 Caja de marcadores grueso 12 colores (plumón JUMBO) (se sugiere marca Artel, GIOTTO)
 1 set de 12 colores, lápices tinta gel por semestre.
 1 libro para colorear mínimo 20 hojas
 1 madeja de lana 50 gramos.(color a elección)
 2 cinta doble contacto + 1 scotch grueso + 2 Cinta masking
 1 Pintura relieve Fashión color elección negro,blanco,ice
spark,fucsia,azul,verde,rojo,dorado,plateado,amarillo,celeste,rosado
 10 Bolsas con cierre hermético (tamaño mediano, se sugiere marca ziploc slider)
 10 bolsas con cierre hermético ( tamaño Grande, se sugiere marca ziploc slider)
 2 pliegos papel Arroz ( 1 con diseño y 1 sin diseño)
 1 pliego goma eva con brillo color:
negro,blanco,fucsia,azul,verde,rojo,dorado,plateado,amarillo,celeste,rosado
 1 pliego goma eva con textura toalla color:
negro,blanco,fucsia,azul,verde,rojo,amarillo,celeste,rosado
 3 Carpetas con acoclip plástico color: naranja, celeste y verde claro ( se sugiere marca artel o
proarte)
 2 masas play doh pote grande color a elección
 10 Fundas plásticas tamaño oficio, borde azul
 1 rollo adhesivo tamaño 33x100 cms (plástico transparente.
 2 plumónes permanentes negros punta fina)
 4 plumones de pizarra ( coleres: celeste, naranja, rosado, verde claro)
 1 caja de plasticina de 12 colores ( se sugiere marca Jovi).
 4 bolsas con lentejuelas con diseño y 4 bolsas de lentejuelas grandes sin diseño
 4 bolsas de escarcha diferentes colores
 1 block de dibujo tamaño médium 99, 1 block de dibujo tamaño liceo
 2 pinceles (n° 4 y n°6 ) y Brocha pequeña
 10 láminas para plastificar tamaño oficio
 50 hojas oficio Color
 1 paquete de 50 globos Nº 12 surtido los colores
 1 pieza de 10 mts de cinta de 0,7cms. o 1 cms de colores a elección.
 1 caja de temperas de 12 colores (se sugiere marca giotto)
 1 pote de témpera de 250 ml Color a elección
(piel,negro,café,blanco,rojo,amarillo,azul,verde,naranja,fucsia, celeste)
 10 pliegos papel volantín color : 2 verdes claro, 2 celeste, 1 amarillo, 1 naranja,1 rojo, 1 azul, 1
café, 1 fucsia
 1 1 set de juegos: ejemplo : set de cocina, herramientas, peluquería, autos, frutas, verdura,
animales, dinosaurios.
 1 talonario de stickers infantil.

Útiles de Aseo
 1 Cepillo de dientes, marcado con el nombre
 1 Vaso plástico color verde Kinder A, color rojo Kinder B, marcado con el nombre
 1 peineta o cepillo marcado
 Una muda de ropa del colegio en caso de emergencia ( Short azulino, polera blanca, ropa
interior y calcetines)
 1 colonia pequeña
 1 Jabón líquido pequeño para niños semestral
 2 Caja con pañuelos desechables semestral
 1 Paquete con 80 unidades de toallas húmedas ( no de tarro)semestral
 1 pote toallas de cloro semestral
 1 frasco de alcohol gel 350 ml. Semestral
Nota
 Marzo y Abril los alumnos asisten a clases con tenida deportiva del colegio.
 Durante el año se pueden incorporar otros materiales en la lista, según las necesidades del nivel.
 Todos los materiales deben venir marcados uno por uno, con el nombre del alumno/a de manera
visible y toda prenda bordada con nombre y nivel.
 Todas las marcas sugeridas son en base a la durabilidad y calidad del material.
 La mochila a utilizar debe ser de un tamaño mediano, sin ruedas, para que los párvulos puedan
guardar sus útiles de manera fácil y holgada y su ropa de muda.
 *Fecha de entrega de los materiales: El Jueves 27 de Febrero, horario : de 10:00 a 12:00
hrs.

