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LISTA DE MATERIALES AÑO 2021 
 

Transición II  
 

1. Libro de Inglés. 
 

Happy Charms 2  
University of Dayton Publishing. 

 
 

2. Materiales Anuales.  
 

 1 estuche con: 1 lápiz grafito, 1 sacapuntas y 1 goma de borrar. 

 1 caja de lápices de colores largos (12 colores). 

 1 caja de plumones (12 colores) 

 1 caja de lápices de cera. 

 1 caja de témperas (12 colores) 

 1 caja de plastilina/plasticina (12 colores) 

 1 pegamento en barra grande. 

 1 carpeta con archivador color VERDE 

 1 carpeta con archivador color MORADO 

 1 carpeta con archivador color ROJO 

 1 carpeta con archivador color AZUL 

 1 caja plástica transparente con tapa para guardar los materiales pequeños  

o (Tamaño ‘’caja de zapatos’’)  

 1 tijera punta roma. 

 1 block de dibujo (tamaño liceo). 

 
 
 

 



3. Útiles de aseo modo presencial.  

 

   Observación: se les solicita enviar estos elementos en 1 bolsa de género, la cual se      
   mantendrá dentro de la mochila por razones de seguridad sanitaria. 
 
 1 cepillo dental (nuevo) 

 1 pasta de dientes para niños. 

 1 vaso plástico de tamaño mediano.  

 1 toalla de mano.  

 Pechera azul marino (con el BORDADO del nombre y apellido del niño o niña  

y la Insignia del Colegio).        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.  Sugerencias de materiales para el hogar. 

 Hojas de oficio. 

 Tinta para imprimir/ impresora. 

 1 Pizarra acrílica pequeña. 

 2 plumones de pizarra. 

 

5. KIT PERSONAL DIARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
 

 2 mascarillas. 
 Alcohol gel individual. 

 

 

 

Modelo niña Modelo niño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



    OBSERVACIÓN:  

 Se solicita el mínimo de materiales que serán utilizados en aula,  

          ya sea de forma presencial o virtual.  

 Todos éstos deben ser marcados, colaborando a la autonomía de  

         nuestros párvulos y evitando pérdidas o confusiones.  

 Para necesidad de uso de algún otro material, se les enviará solicitud 

         por escrito.  

 El uso de la pechera será en forma presencial y virtual. 

 Así mismo, la caja con los materiales debe estar en casa si es que la modalidad 
es virtual o en el colegio si es que el proceso es presencial. 

 

Visite la página de nuestro colegio para revisar el documento 

www.colegiosanmarcosdearica.cl 

http://www.colegiosanmarcosdearica.cl/

