
 

 

Lista de materiales Nivel Transición I (Pre-kinder) año 2022 

Para educación física  se pedirán  materiales dentro del año. (En la medida 
que se ocupen)  
Uniforme: Se utiliza buzo de educación física del colegio, el cual debe estar 
debidamente marcado con su nombre. Los niños usan cotona beige y niñas 
delantal cuadrille azul. Marcado con su nombre. 
En el estuche deben venir los materiales ya mencionados en la lista. Lápices de 
colores, tijera, goma, pegamento, sacapuntas, plumón de pizarra, borrador de 
pizarra y lápiz grafito. (Todo con nombre) 
 Traer los materiales la segunda semana de clases con excepción del estuche, 
libreta de comunicación,  la pizarra acrílica y la masa. 
 

1 Block de dibujo  chico (21 x 26,5) 

1  Block de dibujo grande ( 27x 38 app) 

2 Block de cartulina de color 

1 Pliego papel kraft 

1 Block de cartulina española  

1 Pliego de papel celofán cualquier color 

1 Pliego de papel crepe cualquier color 

1 Sobres de papel lustre chico 

1 Set de ojos móviles  

1 Paquete de palos de helados chicos 

1 Paquete de palos de helados grandes (Bajalenguas) 

1 Set de pompones de diferentes tamaños 

1 Bolsa de limpia pipas 

1 Carpeta plástica con accoclip tamaño oficio 

5  Fundas plásticas tamaño oficio 

1 Croquera tamaño oficio doble faz  

1 Cuaderno matemáticas collage 60 hojas (para libreta de comunicaciones) 

1 Caja de lápices de 12 colores tipo jumbo 

1 Caja de lápices de cera de 12 colores 

1 Caja de lápices de alcohol de 12 colores tipo jumbo 

2 Gomas de borrar 

3 Pegamentos en barra  

2 Lápices grafito tipo jumbo  

1 Tijera punta redonda  

1 Sacapuntas con compartimiento grande para lápices jumbo 

1 Estuche grande 

1 Pizarra acrílica  20 x 30  cm. 

2 Plumones de pizarra 

1 Borrador para pizarra 

2 Pinceles  espatulados  Nº10 y 12 

1 Caja de tempera de 12 colores  

60 Hojas blancas 

2 Cajas de plasticina (Buena calidad) 

2 Masas de colores grandes 

1  Cinta de papel  

1  Huincha transparente ancha 

1 Libro caligrafix Jugando con los cuentos (4 años) 

1 Libro caligrafix Calibots Nº 1 de Inglés ( Tapa de color azul) 


