
 

NOTA: Si fuese necesario se pedirán de acuerdo a las necesidades del grupo, otros materiales en el 
transcurso del año. 

 

LISTA DE ÚTILES SEGUNDO NIVEL DE TRANSICIÓN  
(KINDER) 2020. 

ü 1 texto Caligrafix Trazos y Letras N° 2  
ü 1 texto Caligrafix Lógica y Números N°2 
ü 3 Carpetas con su nombre (con elástico 

en las puntas) 1 roja, 1 azul, 1 verde 
ü 1cuaderno de caligrafía horizontal 

tamaño college, forrado amarillo con su 
nombre 

ü 1 caja plástica organizadora 16 lts. 
ü 1 blocks de dibujo, tamaño médium 

Nº99 
ü 1 paquete de papel lustre 
ü 1 pliego de papel de  arroz 
ü 1pliego de cartulina fosforescente 
ü 1 pliego de cartulina dorada 
ü 1 pliego cartulina plateada 
ü 1 pliego de papel kraff (envolver) 
ü 1 pliego de cartulina blanca 
ü 1 block de cartulinas de colores 
ü 1 block de cartulina española 
ü 1 pack de goma eva brillante 
ü 2 cajas de lápices de cera de 12 

colores, por la edad de los niños deben 
ser gruesos y de buena calidad. 

ü 2 cajas de lápices scriptos de 12 
colores de buena calidad. 

ü 3 cajas de lápices de madera de 12 
colores de buena calidad 

ü 4 lápices grafitos 
ü 3 gomas de borrar 

ü 2 sacapuntas de buena calidad 
ü 1 tijera de buena calidad 
ü 1 estuche marcado con su nombre 
ü 1 caja de témperas de 12 colores 
ü 1 plumón permanente cualquier color 
ü 1 pincel grueso Nº8 
ü 1 caja de plasticina de buena calidad.  
ü 1 paquete de palos de helado de 

colores 
ü 4 barras de pegamento adhesivo (tipo 

stick-fix, 
ü de tamaño grande, los chicos se 

terminan muy luego) 
ü 1 rollo scotch transparente ancho  
ü 1rollo de masking tape ancho 
ü 1 madeja de lana de 50 grs. 
ü 2 agujas de coser lana punta roma 
ü 1 títere (sólo los nuevos)   
ü 2 pliegos de lija (1grueso y 1 fino) 
ü 2 packs de glitter gum (cola fría con 

escarcha) 
ü 2 sobres de lentejuelas 
ü 1 frasco de silicona (Uso supervisado 

por adulto) 
ü 2 resmas de hojas de oficio 
ü 1 Carpeta archivador con Accoclip color 

morada (Taller: Intervencion Psicologa) 
ü 1 pelota de goma mediana (sólo los 

nuevos) 

 
ü ARTÍCULOS DE ASEO: 
ü 8 rollos de papel higiénico 
ü 5 rollos de papel toalla 
ü 4 paquetes de servilletas 
ü 1toallitas desinfectantes multiuso para superficie 
ü 3 cajas de pañuelos desechables 
ü 1 jabón de tocador líquido 
ü 2 pastas dental chica 
ü 2 cepillos dentales marcados 
ü 1 vaso plástico  marcado 
ü 1 toalla y 1 peineta marcadas 
ü 1 bolsa de género color burdeo de 30 X30 cms. 

 
ü El cuaderno de caligrafía, los textos, las carpetas, las resmas de oficio  y el estuche (este 

estuche debe venir con 1 lápiz grafito, 1 goma, 1 pegamento, 1 sacapuntas, 1 caja de lápices 
de colores de madera, 1 tijera, sacados de la lista de útiles)  deben estar el primer día de 
clases y el resto de los materiales deben venir debidamente marcados y ser entregados todos 
juntos durante el mes de Marzo 

IMPORTANTE:	   LOS	   MATERIALES	   SOLICITADOS	   SON	   DE	   EXCLUSIVO	   USO	   PEDAGÓGICO,	   POR	   LO	   TANTO,	   RESPONDEN	   	   A	   LA	  
METODOLOGÍA	  DE	  TRABAJO	  INDIVIDUAL	  	  DE	  AULA.	  	  
LOS	  ARTÍCULOS	  DE	  ASEO	  SON	  DE	  USO	  DIARIO	  EN	  AULA	  Y	  	  DE	  USO	  EXCLUSIVO	  PARA	  LOS	  NIÑOS	  DEL	  NIVEL	  CORRESPONDIENTE.	  	  
TODOS	   LOS	  CUADERNOS	  Y	   EL	   ESTUCHE	  CON	  SUS	  MATERIALES	  CORRESPONDIENTES	  DEBEN	  ESTAR	  EL	  PRIMER	  DÍA	  DE	  CLASES.	   LOS	  
DEMÁS	   MATERIALES	   DEBEN	   ESTAR	   A	   MÁS	   TARDAR	   LA	   ÚLTIMA	   SEMANA	   DE	   MARZO.	   MATERIALES	   JUNTO	   CON	   VESTIMENTA	  
(CHAQUETAS	  DE	  BUZO,	  COTONA	  Y	  DELANTAL)	  DEBEN	  VENIR	  MARCADOS	  CON	  EL	  NOMBRE	  COMPLETO	  DEL	  ESTUDIANTE.	  
 
 


