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LISTA DE MATERIALES 2022 TRANSICIÓN I Y II   
 
- 2 Cuadernos Universitario de croquis 100 hojas forro Verde (Kinder) 
- 1 Cuadernos Universitario de croquis 100 hojas forro Verde (PreKinder) 
- 4 cuadernos collage 80 hojas línea forro Rojo (Kinder)  
- 2 cuadernos collage 80 hojas de línea forro rojo (Prekinder) 
- 4 cuadernos collage 80 hojas cuadro grande forro Azul (Kinder) 
- 6 cuadernos collage 80 hojas cuadro grande forro Azul (Pre-Kinder) 
- 1cuaderno collage 80 hojas caligrafía horizontal forro celeste (Kinder) 
- 2 Caja de plastilina fluorescente de 12 colores. (De buena calidad) 
- 2 Caja de lápices de cera de 12 colores (De buena calidad) 
- 6 Pagamentos en barra grande, sin el nombre marcado del alumno (De 
buena calidad) 
- 1 Cinta De enmascarar 48 mm 
- Cinta adhesiva transparente 48mm  
- 1 Resma tamaño oficio  
- 2 Sobre de papel lustre de 10x10 
- 2 Plumones de pizarra 
- 1 Carpeta de cartulinas fluorescente 
- 1 Block Liceo 
- 1 Block medio 99 1/8 
- 3 Lápices grafitos 
- 2 paquetes de stickers sencillos y de tamaño pequeño sin relieve. 
- Una carpeta transparente tamaño oficio tipo maletín sin separaciones 
(Con mango) 
 
 
 
- Estuche rectangular con cierre superior 
 
 
 
 (No plegable) en cuyo interior debe venir: tijera, dos lápices grafitos, goma de 
borrar, un pegamento en barra mediano y 12 lápices de colores tamaño JUMBO 
(todo marcado con su nombre). El apoderado es el responsable de controlar 
que el estuche contenga todos los materiales en buen estado 
diariamente. Los materiales del estuche se deben reponer 
frecuentemente. 
 
- Cuota de fotocopias mensual. (2.000) Marzo a diciembre 
 
Delantal cuadrille azul para las niñas y capa beige para los niños ambas con 
elásticos en los puños. Deben venir con el nombre marcado, con tirita para colgar 
y con una cinta roja de 3cm. de ancho después del puño alrededor de la manga 
derecha.  
Todo el uniforme, chaquetas y vestimenta general (cuellos, guantes, 
gorros, etc) deben venir marcados. 
 
Texto de Kinder: 
-Libro de Lenguaje y Libro de Cálculo adquirido en la librería del colegio. 
Todos los textos deben ser entregados junto con los materiales 
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LISTA DE LECTURAS DOMICILIARIAS 
 
Transición I (Pre kínder A y B) 
 

         TÍTULO        AUTOR/EDITORIAL F. EVALUACIÓN 
Glú-Glú el pez espada  Ana María Guirades/ Álex 

Pelayo Sol y luna libros  
Jueves 21/ abril/ 2022 

Fra- Francisco  Bernardita Ojeda/ 
Alfaguara 

Jueves 23/junio/ 2022 

Tomasito Graciela B. Cabal/ 
 Alfaguara 

Jueves 25/ agosto/ 2022 

Yo te tengo a ti y tu me 
tienes a mi 

Nele Moost/ Michael 
Schober  

Miércoles 20/ oct./ 2022 

 
 
 
Transición II (Kínder A y B) 
 

         TÍTULO        AUTOR/EDITORIAL F. EVALUACIÓN 
El Gorila Razán María Luisa Silva/ 

Alfaguara 
Jueves 21/ abril/ 2022 

Boris: Un nuevo 
compañero en la 
escuela 

Weston Carrie/ 
Editorial Norma 

Jueves 23/junio/ 2022 

La Polilla en el Baúl Mario Carvajal y Carlos 
Seraneti. Alfaguara 

Jueves 25/ agosto/ 2022 

Los mejores amigos Rachel Anderson/ 
Alfaguara 

Miércoles 20/ oct./ 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


