LISTA DE MATERIALES
2°Nivel de Transición















































1 cuaderno pequeño de 100 hojas con forro
blanco para comunicaciones
1 cuaderno tipo collage, 100 hojas cuadro
grande forro verde
2 cuadernos tipo collage, 100 hojas lineales,
forro rojo y amarillo.
1 cuaderno Croquis collage, 100 hojas con
forro azul
Libro de Lógica y Números Nº 2 caligrafix
Libro CALIBOTS de ingles Preschool 2
caligrafix
1 Libro de cuento tapa dura (No Tradicional)
1 Libro para colorear (Mandala)
1 estuche con 12 lápices de colores gruesos
triangulares marcados, 1 lápiz grafito, 1
goma, (se deben ir reponiendo).
1 sacapuntas para lápices gruesos y tijera
punta roma.
10 lápices grafito Nº 2 y 5 gomas.
8 barras de pegamento tamaño grande.
4 barras de silicona.
2 caja de 12 lápices de Colores de madera
gruesos
1 Caja de lápices de cera gruesos.
1 caja de lápices scripto gruesos.
1 Block de dibujo chico
1 Block de dibujo Grande
1 caja de tempera de 12colores.
1 Caja de tempera sollida
2 sobres de papel lustre.
1 pincel espatulado Nº 8
1 sobre goma eva
1 sobre goma eva brillantina
5 pliegos de cartulina de color.
3 pliegos de papel de volantín.
3 pliego de cartón forrado.
6 pliegos de papel Kraft.
1 bolsa pequeña de globos.
8 termo láminas tamaño oficio delgadas
2 marcadores permanetes gruesos (negros)
2 cinta de papel adhesivo ancha
1 cinta transparente ancha
1 block de cartulina entretenida.
1 block de cartulina de color.
1 caja de plasticina blanda ( buena calidad)
1 gliter de colores
1 bolsa de lentejuelas grande
1 bolsa de palos de helados grandes
2 agujas punta roma , plásticas
1 pote de masitas blanda
1 cola fría mediana
1 ovillo de lana (50 grs)
1 par de cordones largos de colores
1 delantal modelo Párvulos
Uniforme del colegio y buzo de gimnasia.

Todos los materiales deben entregarse marcados
con nombre apellido y enviarlos a partir de la
segunda semana de clases, cuando la profesora
lo indique
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