LISTA DE MATERIALES
2°Nivel de Transición (Esc. Leng)
















































1 Cuaderno chico (libreta de comunicación con
forro blanco)
1 cuaderno croquis college
1 Cuaderno universitario con forro verde
1 Cuaderno tamaño Collage de cuadro 100
hojas forro azul.
2 Cuaderno tamaño collage lineal con forro
amarillo y rojo.
Libro aprendo a leer y escribir kinder, editorial
sopena.
Libro de pre-escritura Caligrafía Santillana
Kinder
1 Libro de cuento, tapa dura
1 Libro para colorear
1 bolsa de palos de helado de colores gruesos
1 bolsa de palos de helados color madera
1 pote de masitas blandas
20 globos.
2 marcadores permanentes.(fino y grueso)
3 sobres de papel lustre.
10 barras de pegamento grande de buena
calidad por semestre.
2 caja de plasticina blanda de buena calidad.
1 cola fría de 250 grs.
1 caja de lápices de cera.
1 block de dibujo chico.
1 block de dibujo grande
1 Caja de temperas (12 colores) + 1 frasco
grande de color secundario
1 pincel espatulado Nº10
3 cajas de lápices de colores de madera (12)
1 caja de lápices scripto (gruesos)
1 sobre de cartulinas entretenidas
2 sobres de cartulina de color
1 sobre de goma eva
1 sobre cartulina metálica.
3 pliegos de cartulinas de diferentes colores.
4 pliegos de papel volantín
2 pliegos papel kraff.
1 pliego de cartón forrado blanco.
6 barras de silicona delgada
1 bolsa de limpia pipas de colores
1 bolsa de lentejuelas de tamaño grande
1 cinta de papel ancha
2 cintas transparente ancha
10 lápices grafito Nº 2
5 gomas de borrar
10 termo láminas tamaño oficio gruesas
1 paquete chico de algodón
1 Caja de Cotonitos
1 paquete bombillas
1 bolsa con restos de lana
1 Estuche que incluya: 1 lápiz grafito,
1 goma, 1 tijera, 1 pegamento en barra y lápices
de colores
Delantal del colegio

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

