
  

                LISTA DE ÚTILES 2019 – TRANSICIÓN 

LIBROS 

Español  Exprésate inicial- Educación inicial. Lenguaje editorial educar  

Primer periodo: Andrés y su nuevo amigo. Torre de papel. Ed. Norma  

Matemáticas Exprésate inicial – educación inicial. Matemáticas. Editorial educar. 

Inglés DREAM UP C (student book).  

Ciencias Naturales 

y Sociales 

Se pedirá una rúbrica económica bimestral para trabajo de guías y talleres en el aula y 

fuera. 

Teatro Camiseta de cambio - deteriorada 

Música Los insumos para la práctica se envían por escrito (Agenda Escolar) según la 

programación de cada periodo. 

Dirección de grupo Agenda escolar (obligatoria) 

 

MATERIALES 

2 Cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas.  

1. Marcar como Integrado y usar forro verde.  

2. Marcar como Pre-matemáticas y usar forro 

amarillo. 

1 Cartuchera  

Con los siguientes elementos: 

1 lápiz negro, 1 lápiz rojo, 1 borrador de nata, 1 

tajalápiz, 1 caja de colores ×12 (triangulares 

gordos) 

1 Cuaderno ferrocarril de 100 hojas. 

Marcar como Pre-escrituraa y usar forro azul 

5 vinilos con colores primarios. 

1 Cuaderno progresivo de 100 hojas. 

Marcar como Pre-escrituraa y usar forro azul 

4 Barras de silicona en barra. 

1 Block hojas blancas tamaño oficio 1 Punzón de punta metálica  

3 Carpetas plásticas con gancho legajador. 

Marcarlas para Inglés, Artes y Trabajos Varios.  

1 Tabla para picar   

1 Rollo de cinta de enmascarar grande y gruesa 1 Juego didáctico (libre elección, de acuerdo con 

la edad del estudiante). 

2 Cajas de plastilina de buena calidad. 1 Paquete de cartulina blanca 

2 Paquetes de foamy de diferentes colores. 1 Colbón grande de buena calidad. 

1 Paquete de papel crepe de 5 colores surtidos. 1 Pegante en barra -PegaStic- grande de buena 

calidad  

2 Paquetes de cartulina de colores por octavos. 2 Marcadores borrables (negro y rojo)  

-SEMESTRAL- 

1 Cinta ancha transparente grande 2 Marcadores permanentes (color libre) 

ÚTILES DE ASEO 

3 Rollos de papel higiénico -

SEMESTRAL- 

1 Cojín  

Debe tener los colores institucionales: Rojo, azul oscuro o verde 

oscuro 

1 Jabón líquido para manos 1 Delantal institucional 

1 Toalla para manos 1 Individual plástico para comedor 

1 Paquete de pañitos húmedos  1  Rollo de papel para cocina 

1 Candado pequeño con llave para asignación del locker 
NOTA: El director de curso le asignará al estudiante cuál de los elementos de la listas que se mencionan a continuación 

deberá aportar durante los  periodos escolares.  

KIT DE EMERGENCIA 

 (Al ingresar, se asignarán algunos de los siguientes elementos para organizar el botiquín del curso) 

1 Botella con agua 1 Cobija delgada 

1 Lata de atún abre fácil, con vencimiento mayor 

a un año.  

1 Guantes de látex empacados en una bolsa con 

cierre hermético.   

1 Linterna con pilas 1 Caja de banditas (curitas) 

1 Pito de rescate  1 Gasa 

1 Caja de fósforos 1 Papel higiénico 

 

ACLARACIONES:  

- Los materiales deberán entregarse a la directora de grupo encargada el 1 DE FEBRERO DE 2019 ENTRE LAS 

7:00 y 10:00 A.M. 

- Todos los libros, cuadernos y útiles deben estar DEBIDAMENTE MARCADOS. SE RECOMIENDAN CUADERNOS 

CUYAS CARÁTULAS NO TENGAN MOTIVOS AGRESIVOS, NI DISTRACTORES. POR EL CONTRARIO, INVITAMOS A 

QUE CONTENGAN MENSAJES INCENTIVANDO A VIVIR LOS VALORES Y LOS BUENOS HABITOS.   


