
 Colegio  Mater Dolorosa. 
  Huechuraba 
                                           

                                                * Lista de útiles Transición  I  2020 

 
Sres Apoderados: Les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro Colegio, especialmente al nivel 

pre-escolar. Junto con ello queremos hacer entrega del listado de materiales a utilizar por su hijo/hija 

el año 2019, el cual debe ser entregado en marzo, en el orden y fecha, indicados a continuación. 

         Agradecemos desde ya su disposición.  

                                                           Tías  NT1. 

LUNES 16 

 

6 Lápices grafito 

(triangulares, 

gruesos)       

 

1 Tijera punta 

roma (para zurdo 

si corresponde) 

 

3 Gomas de borrar                

 

1 Sacapuntas con 

depósito. (2° sem.)                       

 

1 Estuche de tela.                                      

(2° sem.) 

 

6 Pegamento en 

barra de 40grs.                       

 

4 masas para 

modelar tipo play-

doh de  112 grs 

c/u 

 

 

MARTES 17 

 

2 Carpetas  con 

elástico. 

                                   

3 Cajas de lápices 

colores 

triangulares, 

gruesos (Jumbo) 

 

1 Caja de 

marcadores 

(Jumbo)                         

 

3 Cajas de 

plasticina.                  

 

1 Caja de lápices de 

cera.                          

 

1 Bolsa de paletas 

de helado 

 

 

MIÉRCOLES 18 

 

1 Carpeta de 

cartulina de colores              

 

1 Carpeta de 

cartulina española.        

 

1 Carpeta de goma 

eva.                       

 

1 Carpeta papel crepé                  

 

1 caja de doble clips. 

   

2 libros  para pintar 

 

1 paquete de algodón 

 

1 bolsa de bombillas 

 

1 pieza de cinta de 

tela de ½ cm de 

ancho aprox., color a 

elección 

JUEVES 19 

 

1 Block dibujo 99 

1/8  

 

1 cuaderno de 

croquis, tamaño 

college.          

 

2 cuadernos de 

matemáticas 

cuadro grande ( 7 

mm, tamaño 

college, con forro 

rojo y azul de 

plástico. 

 

1 carpeta de papel 

lustre         

 

1 carpeta de 

cartulina metálica.    

 

1 cuento infantil 

no tradicional    

 

1 set de 3 lanas, 

colores a elección 

           

 

 

VIERNES 20 

 

1 Pincel grueso. 

                     

15 Tubos de 

manguera de 2cms.                     

 

2 bandejas de 

plumavit de 20 x20 

aprox.              

 

1 cinta de embalaje 

 

1 cinta de papel 

(masking tape) 

 

1 set de plumas 

 

1 juego didáctico 

 

1 set de stickers 

 
EDUCACION FISICA 
Zapatillas blancas, Buzo completo  y polera del colegio.                                                                                                                       

ÚTILES DE ASEO 
1 Bolsa de género de 20 x 20 cms aprox. Marcada con el nombre del estudiante. 
1 Cepillo dental infantil. 1 Pasta dental infantil. 1 Vaso plástico. 
 

MOCHILA SIN RUEDAS. 

POR  MEDIDA DE SEGURIDAD DEL COLEGIO, ES OBLIGATORIO QUE: 
LAS COTONAS, DELANTALES, CHALECOS, BUZO Y POLERA DE EDUCACION FISICA VENGAN  MARCADOS,  
EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA, CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE. 
 


