
LISTA DE ÚTILES
TRANSICIÓN 2022-2023

1. PAQUETE BÁSICO

Cantidad Descripción
2 Borrador de nata
1 Caja de colores de 12 unidades (se sugiere marca Norma)
1 Caja de marcadores delgados
3 Lapiceros negros kilométrico retráctil (se sugiere marca Paper Mate)
5 Lápices negros Mirado #2
2 Marcador borrable grueso colores variados
2 Pegante en barra grande (se sugiere marca Norma ó Tesa)
1 Regla transparente de 30 cm que no tenga pulgadas
1 Resma de papel bond 75 gr tamaño carta.
1 Sacapuntas con depósito para basura (se sugiere marca Maped

Shaker grande) (pueden usar el del año pasado)

1 Tijeras de punta roma (adquirir las apropiadas si el niño es zurdo, 
pueden usar las del año pasado) (se sugiere marca Megacolorín)

2 Sharpie negro
1 Bitácora octavo de bond 115G X 50 hojas (Cuaderno de dibujo

argollado) Código 3392708
2 Caja de plastilina 
1 Plumigrafo de color oscuro (azul, rojo, verde, morado, etc)

2. OTROS

Cantidad Descripción
1 Cartuchera grande de tela (pueden usar la del año anterior)
2 Carpetas plastificadas con resorte tamaño oficio, para trabajos,

circulares y libros de la biblioteca (pueden usar las de años anteriores)



1 Tabla con gancho (pueden usar la del año pasado)
1 Book Bag, (pueden usar las de años anteriores o comprarlas en el

PTA) El Book bag y el delantal que usaron en Kínder deben ser
previamente lavados marcados y enviados al colegio.

1 Delantal gris para la clase de Artes visuales (Pueden usar el del año
pasado o comprarlo en el PTA)

3a. MATERIAL INDIVIDUAL

Cantidad Descripción
1 Cuaderno transdisciplinario, pasta dura formato especial 80 hojas
1 Colección de actividades Gamma del programa Letras
1 Colección de actividades Imagina del programa letras

3b. MATERIAL COMPARTIDO Y DE ARTE

4. MATERIAL PARA REUTILIZAR EN EL ATELIER

Material para reutilizar/reciclar que ustedes ya tengan en casa, para trabajo 
creativo en el Atelier.

● Casetes de Betamax VHS o de audio
● Zapatos
● Costales
● Revistas
● Papeles de diferentes texturas
● Papel regalo
● Tarros metálicos y plásticos
● Chaquiras
● Muebles
● Cuadros
● Herramientas



● Utensilios de cocina
● Nylon
● Piezas grandes de tela
● Partes de computadores.
● Palos de paleta
● Retazos de tela de diferentes texturas
● Botones de diferentes colores y tamaños
● Tapas de distintos tipos, tamaños, colores

* Recipientes plásticos desocupados (de detergente, de mantequilla, etc.)
* Rollos de papel (higiénico, de cocina, de papel de aluminio, etc.)

OBSERVACIONES:

● Los niños vendrán al Colegio cuatro días a la semana con el uniforme de 
Educación Física y un día con el uniforme de gala.

● Muda completa incluyendo medias, en una bolsa hermética todo 
debidamente marcado con el nombre  completo del niño (a)




