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Lista de útiles transición I 2023 

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 2023, el cual debe ser entregado 

en marzo en el orden y fecha, indicados a continuación. 

MARTES 7 MIERCOLES 8  JUEVES 9 

4 Lápices grafito 

(triangulares, 

gruesos)  

1 Tijera punta roma 

(para zurdo si 

corresponde) 

3 Gomas de borrar 

1 Sacapuntas con 

deposito  

1 estuche de tela 

6 Pegamentos en 

barra (stickfix) de 

40grs 

1 Caja de lápices de 

colores triangulares, 

gruesos (JUMBO- 

madera) 

 

1 Caja de marcadores 

de colores (JUMBO) 

2 Cajas de plasticina 

1 Caja de lápices de 

cera 

1 Caja de doble clips 

2 Libros para pintar  

1 Block dibujo 99 1/8 

1 Cuaderno de 

croquis, tamaño 

college 

4 Masas play-doh de 

112 grs c/u 

 

2 Cuadernos de 

matemáticas cuadro 

grande (7 mm, 

tamaño college, con 

forro rojo y azul de 

plástico) 

4 Fajos de papel lustre 

(10x10) 

1 Pincel grueso 

1 Cinta de embalaje 

(transparente) 

1 cinta de papel 

(masking tape) 

1 set de stickers 

 

 

 

 

 

 

 

 

*TODO material, DEBE VENIR MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDO DE SU HIJO/HIJA. 

Para las clases de educación física se solicita: 

Buzo completo y polera del colegio y zapatillas blancas. 

Indicaciones Generales: 

  LAS COTONAS Y DELANTALES DEBEN VENIR CON SUS NOMBRESY APELLIDOS BORDADOS, EN LA PARTE IZQUIERDA, 

OBLIGATORIAMENTE POR MEDIDA DE SEGURIDAD DE LA ESCUELA. 

 Chalecos, ropa de invierno, polerón de buzo DEBEN VENIR MARCADOS con el nombre completo del 

estudiante para que sea reconocido inmediatamente en caso de extravío. 

El estuche debe venir desde el primer día de clases, el cual debe contener los siguientes 

materiales: 

-2 Lápices grafito triangulares gruesos 

-1 Tijera punta roma (para zurdo si corresponde) 

-1 goma de borrar  

-1 Sacapuntas con deposito 

-1 pegamento en barra 

-1 Caja de lápices de colores triangulares, gruesos (JUMBO-madera)  


