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PRIMER NIVEL DE
TRANSICIÓN

3 Cuadernos universitarios cuadro grande de 100 hojas

1 Cuaderno de croquis universitario de 100 hojas (Tapa verde)
1 Cuaderno de matemáticas entretenida , a partir de los 4 años (SOPENA)

1 Texto Activity book Calibots Preschool 1 (CALIGRAFIX)
4 Pegamento en barras de 40 gr.
2 Paquete de papel lustre
1 Caja de 12 Làpices Scriptos
1 Cajas de plásticina de 12 colores de buena calidad
1 Pincel plano pelo de camello N° 10
4 Lápices grafitos
3 Gomas de borrar
1 Plumón de pizarra blanca
1 Plumón permanente color negro
1 Frasco de tempera grande color a elección
1 Carpeta de cartulinas de colores
1 Carpeta de goma eva de colores
1 Carpeta de goma eva con glitters
1 Block médium 99 1/8 (20 hojas)
1 Paquete de toallas húmedas
1 Tirita de parche curitas

UTILES QUE DEBEN VENIR EN EL ESTUCHE
1 Saca puntas
1 Lápiz grafito
1 Tijera punta roma

oma1 Goma de borrar
Lápices de colores (caja de 12 colores) de buena calidad

1 Pegamento en barra
OBSERVACIONES:

1.- Todos los materiales a medida que se acaben deben reponerse,
sobre todo los de uso personal.

2.- Todos los materiales y vestimentas deben venir marcados con nombre,
apellido y curso.



3.-
Otros materiales específicos se solicitarán según las necesidades
del momento.

4.- Están prohibidas las mochilas con ruedas, ya que no hay espacio y
provocan accidentes.

El equipo deportivo:
Buzo del colegio completo (pantalón, polera, chaqueta y zapatillas
blancas, todo marcado)

NO OLVIDAR
 Todos los libros, cuadernos y útiles deben venir visiblemente marcados con

el nombre y apellido del estudiante.
 Es importante que su hijo/a desarrolle el cuidado de sus útiles revisando a

diario sus materiales.

1.- Metalófono cromado o teclas
blancas.


