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LISTA DE ÚTILES 3ER NIVEL DE TRANSICIÓN 2022 

EN EL ESTUCHE Y DE USO DIARIO (todos los materiales marcados con nombre 

y   apellido).  

 

2 lápices grafito triangulares tamaño jumbo (en estuche)  
2 gomas de borrar (en estuche)  
1 sacapuntas con contenedor   
1 caja de lápices de 12 colores 
1 tijera punta roma (niño zurdo tijera para zurdo)  
1 barra de pegamento grande. (en estuche) 

 
Nota: El estuche se trae al colegio y se lleva de vuelta a casa todos los días. 
 

 Los niños y niñas del nivel utilizaran una bolsa de género igual al delantal del colegio 

(Debe tener bordado el nombre, apellido) 

 1 individual de género BORDADA CON NOMBRE Y APELLIDO  

Cuaderno de tareas: Cuaderno college, 7mm, 100 hojas, con forro amarillo. 

 Los siguientes materiales se mantendrán en casa y serán solicitados según 

planificación:  
 

o 2 block médium n°99 1/8 

o 2 block tamaño pequeño (26,5 x 21 cm)  

o 5 Barras de pegamento tamaño grande (para reponer en el estuche) 

o 1 sacapuntas con contenedor (para reponer en el estuche) 

o Gomas de borrar (para reponer en el estuche) 

o 4 lápices grafitos triangulares tamaño jumbo (para reponer en el estuche) 

o 2 block de cartulina española  

o 1 block de cartulina metálica  

o 1 caja de lápices de cera 12 colores TAMAÑO JUMBO  

o 2 caja de PLASTICINA NEÓN para modelar  

o 1 cajas de lápices scripto 12 colores TAMAÑO JUMBO  

o 3 plumones de pizarra (uso exclusivo del alumno)  

o 1 plumón permanente punta fina color negro  

o pliegos de papel kraff  

o Papel crepe (color a elección) 

o 3 sobres de lentejuelas tamaño grande 
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o 2 sobres de escarcha tamaño grande  

o 10 cucharas plásticas  

o 10 platos de cartón color blanco  

o 10 vasos plásticos o plumavit 130 ó 150 cc 

o 10 globos Nº12  

o 1 set de botones de colores 

o 1 paquete de brochetas tamaño mediano  

o 1 bolsas de baja lengua color natural  

o 1 bolsa de palos de helados color natural 

o 1 set de ojos locos (negro)  

o 1 set de lanas + 1 aguja punta roma  

Nota: durante el año se pueden solicitar otros materiales que no aparecen en la lista, según 

las necesidades de las experiencias pedagógicas que se llevarán a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniforme  Niñas Niños 

 Buzo institucional  
 Polera piqué institucional  

 Polera polo institucional  
 Zapatillas blancas  
 Calcetines blancos  
 Delantal azul institucional  

 Parka y accesorios 
como;  gorro, cuello y 

guantes, de  color azul 

marino. 

 Buzo institucional  
 Polera piqué institucional  

 Polera polo institucional  
 Zapatillas blancas  
 Calcetines blancos  
 Delantal azul institucional  

 Parka y accesorios 
como;  gorro, cuello y 

guantes, de  color azul 

marino. 


