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                                       PRIMER NIVEL  DE TRANSICIÓN AÑO 2023 

 

Texto Caligrafix Lenguaje Trazos y Letras N° 1 A partir de 4 años (con nombre) 

Texto Caligrafix  de Matemática Lógica y Números  N°1  A partir de 4 años (con nombre) 

1. 1 Caja de lápices de madera 12 colores 

2. 1 Caja de plasticina 12 colores (De preferencia JOVI) 

3. 1 Caja lápices de cera  12 colores 
4. 1 Tijera mediana metálica punta roma 
5. 1 Set lápices scriptos  12 colores 
6. 1 Lápiz grafito N°2 
7. 1 Bolsita de escarcha 
8. 1 tira de stickers 
9. 1 bolsita de lentejuelas  
10. 4 Cuadernos college cuadros  grandes  forrados de color (azul, rojo, blanco , amarillo.  Con el 

nombre del niño/a) 
11. 1 Cuaderno universitario dibujo  100 hojas  (forrado color verde y con nombre del niño/a) 
12. 1 Block  de cartulinas  de colores  
13. 1 Block  de papel lustre 
14. 1 Block de dibujo grande 10 hojas   
15. 1 pincel N° 4 
16. 1 caja de tempera 12 colores 
17. 200 hojas tamaño oficio  
18. 2 plumones  de pizarra  
19. 2 láminas  de goma   eva   gliters  adhesivas   
20. 1 stick  fix grande (Marcado con nombre de niño(a) 
21. carpeta  plástica con archivador  (niñas rojo - niños azul) 
22. 1 silicona líquida mediana  
23. 1 cinta masking de 3 cm. (blanca) mediana 
24. 1 cinta adhesiva scotch ancha transparente 
25. 1 bolsa de basura grande de 10 unidades de 70 x 90 cm. 
26. Desinfectante Lysoform 
27. 1 botella de jabón líquido 
28. 6 rollos de papel higiénico (para primer semestre, la misma cantidad  para Segundo semestre) 
29. 4 toallas nova (para primer semestre, la misma cantidad  para Segundo semestre)  
30. 1 Delantal de colegio   (Con un cordón   para colgar  y con nombre visible) 
31. 1 Cotona de colegio (Con un cordón para colgar y con  nombre visible) 
32. 1 toalla de género pequeña (Con un cordón para colgar y con nombre visible) 

Muy Importante: 

Estimadas mamás y papás: 

El primer día de clases se avisa la fecha  en que se deben traer los materiales al colegio. 

Recuerde que todos los materiales solicitados deben venir marcados con el nombre del niño o 
niña. 

 

 

  

 

  


