LISTA DE MATERIALES
1°Nivel de Transición (Esc. Leng)











































1 Cuaderno chico con forro blanco (para
libreta de comunicaciones).
4 Cuadernos universitarios con forro rojo,
azul, verde y amarillo.
1 cuaderno Croquis College
1 libro Juego Dibujo y Aprendo Editorial
Sopena
1 libro pre- escritura Lorenzo y Federico
editorial Borlando
4 Sobres de papel lustre.
1 Caja de lápices de cera GRUESOS.
2 Cola Fría de 250 grs.
1 Block de dibujos Chico.
1 Block de dibujo Grande.
2 Paquete de palos de helado no pintados
1 caja de tempera solida de 12 colores
1 paquete de lentejuelas grandes
30 globos.
8 Barras de silicona delgada.
10 pegamentos en barra grande, de buena
calidad.
3 Cajas de 12 lápices de colores gruesos
tamaño Jumbo.
2 Caja de temperas 12colores+ 1 frasco
grande de color secundario.
1 Aguja punta roma.
5 Lápices grafito triangulares gruesos.
5 Gomas de borrar
1 Pincel espatulado Nº8.
1 Paquete de palos de helado de colores
grandes.
2 Marcador negro, 1 punta fina, y 2 punta
gruesa.
2 Sobre de goma eva.
2 Sobres de cartulina de color.
1 Sobre de cartulina entretenida.
1 Sobre de cartulina metálica.
4 Pliegos de papel volantín.(rojo-azul-blancoamarillo)
4 Pliegos de cartulina blanca
3 Pliegos de papel Kraft.
1 ovillo de lana 50 grs.
1 Libro para colorear
10 Termo láminas tamaño oficio gruesas.
2 Cintas de papel adhesivo anchas.
2 Cintas de embalaje transparente.
1 Bolsa de género marcada (para la colación).
2 Cajas de plastilina (blanda de buena
calidad)
1 Bolsa de bombillas
1 Caja de marcadores gruesos de colores.
UNIFORME: Delantal del colegio.
1 Estuche que incluya: 1 lápiz grafito, 1goma
y 1 tijera punta roma.

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

