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Nivel Transición II 

 

 Uniforme escolar  Nivel Transición II 

 
- Uniforme completo institucional (obligatorio) 
- Buzo azul oficial del colegio para clases de educación física (obligatorio) 
- Delantal o capa oficial del colegio (obligatorio) 

  

 
 Textos Complementarios 

 
Nivel Transición II:  Trazos y Letras N°2. (última versión).  Editorial Caligrafix. 

                       Lógica y Números N°2 (última versión). Editorial Caligrafix. 

 MATERIALES DE USO DIARIO QUE DEBEN VENIR EN ESTUCHE CON 
CIERRE, MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO/A 

 

3 Lápices grafito HB 
2 Lápices Bicolor  

1  Caja Lápices de 12 colores de madera. 
1 Sacapuntas CON DISPENSADOR 
2 Goma de borrar  
1 Tijera punta roma.  
1Pegamento en   barra 40 gr.  
 

 
 

 MATERIALES ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  
 

Cantidad  

1 Cuaderno de caligrafía college vertical (con forro amarillo). 

1 Cuaderno de croquis universitario con espiral de 100 hojas.( con forro verde) 

1 Cuaderno College de 80 hojas cuadro grande (con forro naranjo) 

1 Instrumento musical : Claves. 

1 Revistero grueso tamaño oficio (Con refuerzo metálico) 

1 Caja de 12 lápices de cera. 

2 Cajas de plasticina 12 colores 

1 Block dibujo H-10 

2 Block liceo 60 

1 Carpeta de goma eva. 

1 Carpeta de goma eva con Glitter 

2 Pliegos papel volantín ( elegir entre estos colores: Verde, amarillo, celeste, rosado, 

naranjo) 

2 Pliegos papel Aconcagua 

3 Carpetas plásticas con acoplip Plàstico. 

2 Carpetas cartulinas doble faz/española 

1 Carpeta de cartulina metálica  

1 Carpeta cartulina de colores 

1 Carpeta papel entretenido 

1 Estuche plumones 12 colores (los plumones deben venir en un estuche aparte con 

nombre y apellido) 

1 Plumón permanente punta fina  

1 Plumón permanente punta gruesa  

2 Plumón de pizarra punta redonda 

3 Sobres papel lustre (10 x10) 

1 Cola Fría 250 grs (Tapa Roja)  

1 Cinta masking tape gruesa grande 
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 Nota 

 
Durante el año se solicitarán diferentes materiales, según los avances y desarrollo de las 
actividades académicas. Todo este material extra se avisará con tiempo de anticipación, 
vía agenda escolar. 

 
 

 Materiales de Aseo 

 
Cantidad  

1 Toalla de mano con cinta para colgar alrededor del cuello, marcada con 
nombre y apellido 

1 Cepillo de diente con vaso unido, marcado con nombre y apellido 

1 Pasta dental para niños  

1 Bolsa de género marcada con nombre y apellido para guardar útiles de 
aseo (30x30 app) 

 
 

 Otros 

 
Cantidad  

1 Mochila amplia SIN RUEDAS, marcada con nombre y apellido 

1 Bolsa de género marcada con nombre y apellido para la colación (30x30 app) 

 
 

 
 
 

 Todo uniforme debe ser bordado con nombre - apellido del alumno/a y cinta para colgar. 

1 Pliegos de scotch plastificable 

3 Barras de pegamento (40 grs.) 

1 Bolsa de legos de 50 piezas o conectable  

2 Paquete de cinta de genero delgada color a elección. 

2 Opalinas blancas 

2 Pares de ojos locos grandes 

1 Tubo de escarcha glitter grande  

3 Paquetes de lentejuelas 

1 Pincel N° 10 redondo 

1 Rollo adhesivo para plastificar  

1 Pincel Nº 12 paleta. 

1 Bolsa baja lengua 

1 Bolsa de palos de helados de colores  

1   Paquete de greda  

1 Temperas de 250 cc colores sugeridos: rojo, verde, naranjo, rosado, azul, celeste, 

morado, amarillo, negro, café o blanco. 

1 Tira de sticker motivacionales. 

1 Caja de tizas gruesas.  

1 Lupa tamaño mediana (7 cms app de diámetro) 


