Lista de Materiales

Transición II

1 Cuaderno caligráfico lineal, 100 hojas, tamaño collage
1 Cuaderno matemáticas, 100 hojas, tamaño collage
1 Cuaderno croquis, tamaño collage
1 Cuaderno chico con forro blanco
3 Forros plásticos (amarillo, azul, rojo) tamaño collage
2 Block (1 chico, 1 grande)
4 Lápices de mina
1 Sacapuntas de metal o con depósito de basura
1 Estuche con cierre
1 Cajas de plasticina 12 colores
2 Cajas de lápices de colores largos
1 Estuche de marcadores
1 Cajas de lápices de cera
1 Caja de lápices de acuarela
2 Pinceles (4 y 10)
1 Pasta model
4 Pegamentos en barra grandes
1 Carpeta de cartulina de colores
1 Carpeta de papel lustre
1 Carpeta de papel entretenido
1 Carpeta de cartulina metálica
1 Carpeta de papel celofán
1 Bolsa de palos de helado de color
1 Tijera punta roma (buena calidad)
1 Cinta ancha de embalaje (transparente)
1 Cinta adhesiva de papel (masking tape, ancho o mediano)
1 Silicona líquida mediana
1 Carpeta plastificada con acoclip
1 Sobre de goma eva
2 Resma de hojas blancas tamaño oficio
1 Resma de hojas blancas tamaño carta
1 Sobre de esterilla duro
1 Set de lanas de colores
1 Pliego de papel kraft
1 Rollo de papel canson
3 Pliegos de papel crepé
1 Cuento tapas duras
1 Juego didáctico (rompecabezas o similar)
20 Fundas plásticas tamaño oficio para archivar
2 Pliegos de cartulina (1 a elección, el otro (niñas) amarillo, (niños) celeste)
1 Texto: __________________
1 Texto ingles: _______________
4 Gomas de borrar
1 Aguja punta roma (de lana)
1 Marcador permanente negro
1 Marcador de pizarra

UTILES DE ASEO

2 Papel higiénico mensual
1 Toalla nova mensual
1 Jabón liquido
1 Cepillo dental
1 Toalla de mano con elástico (para el cuello)
1 Vaso plástico
1 Colonia
1 Peineta o cepillo
1 Pasta dental

* Buzo, polera y delantal (reglamentarios del Jardín).

Todos los materiales deben venir marcados con el nombre del menor, y deberán ser entregados antes
del inicio del año escolar. Recomendamos aquellos productos libres de tóxicos según certificación del
Instituto de Salud Pública.

