
Lista de materiales escolares
Primer nivel de transición

2023
Señor Apoderado:
Solicitamos a Usted los siguientes materiales para utilizar durante el año en
nuestras actividades con su hijo/a.
● Un estuche grande que contenga: 3 lápices grafitos, 3 gomas de borrar, 12

lápices de colores, dos pegamentos en barra, 1 sacapuntas con contenedor,
12 lápices de cera, 12 lápices scriptos, 1 tijera (cada material debe venir
marcado con su nombre y apellido)
● 1 Cuaderno universitario cuadriculado grande.
● 1 carpeta plástico de cualquier color con acoclip
● 1 Estuche de cartulina española.
● 1 frasco de adhesivo escolar transparente. (no tóxica)
● 1 Estuche de cartulina de colores
● 2 estuche papel lustre (16X16)
● 1 cinta de embalaje transparente (ancha)
● 1 Caja de plasticina no tóxica de 12 colores
● 1 rollo de cinta masking tape de color.
● 2 plumones de pizarra (de colores )
● 2 block de dibujo nº 99
● 1 estuche de goma eva.
● 1 estuche goma eva con glitter.
● 1 pliego de papel kraft. (Doblado)
● 1 estuche de papel entretenido.
● Témperas sólidas de 6 colores.
● 2 cuentos para colorear.
● 1 pizarra individual 20x30
● 1 borrador de pizarra pequeña
● Set de stickers
● 1 caja de témperas de 12 colores
● Acuarela
● 30 hojas blancas (Oficio o carta)



● 1 paquete de Palos de helados
● 1 paquete de figuras de goma eva
● 1 paquete de lentejuelas

Juego didáctico (elija uno)
● Conectores
● Tangramas
● Bloques pequeños
● Torres de encajes
● Rompecabezas (10 piezas y más…)
● Animales plásticos

Útiles de aseo
1 cepillo de dientes y pasta (En un estuche pequeño)
1 paquete de toallas húmedas

Nota importante
Los materiales deben estar marcados y ser repuesto. (Estuche en el
segundo semestre).
Hay materiales que se Solicitarán durante el año, de acuerdo al trabajo
específico a realizar.
Todo debe venir marcado con su nombre completo, en especial su ropa.
Se solicita un  delantal cuadrille azul para las niñas y cotona café o beige
para los niños que debe venir marcado adelante, a la vista, con su nombre
y apellido.
El abrigo y/o parka deberá tener una cinta   larga, para colgarlos con
facilidad en los percheros.
La fecha de entrega de los materiales será comunicada durante la primera
semana.

Textos de trabajo:
Libro del ministerio de Educación entregado por el colegio.
Caligrafix Jugando con los sonidos I
Caligrafix Lógica y números I


