
Unidad Técnica Pedagógica 
Colegio Crep. 

 

 

  

Lista de Útiles Educación Parvularia 2020 
Transición I. 

 

 Uniforme escolar  Nivel Transición I
 

- Buzo azul oficial del colegio (obligatorio). 
- Delantal o capa oficial del colegio (obligatorio). 

 

 Textos Complementarios: 
 

Nivel Transición I: Trazos y Letras N°1 
 Lógica y Números N°1 (Última edición). Editorial Caligrafix. 

 

 MATERIALES DE USO DIARIO QUE DEBEN VENIR EN ESTUCHE CON CIERRE, 
MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO/A. 

 

2 Lápiz grafito tamaño JUMBO 

12 Lápices colores de madera, tamaño Jumbo (marcados con nombre y apellido). 
1 Saca punta CON DISPENSADOR mediano (para ambos tamaños de lápices). 
1 Goma de Borrar. 
1 Tijeras punta roma. 
1 Pegamento en barra de 40 gr.   

 
 MATERIALES ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

 
Cantidad  

1 Cuaderno de croquis universitario con espiral de 100 hojas (forrado de color verde, 
para dibujo) 

1 Cuaderno universitario de cuadros grandes de 80 hojas (forrado de color rojo, para 
tareas) 

1 Revistero grueso tamaño oficio 

2 Caja de lápices de cera. 

1 Rollo de cinta transparente 

3 Cajas de plasticina 12 colores 

1 Block dibujo H10 

3 Block liceo 60 

2 Pegamentos en barra de (40 grs)  

1 Carpeta de goma eva diferentes colores 

1 Carpeta de goma eva con brillo 

3 Pliegos papel volantín, doblado en 4 partes (colores a elección). 

2 Pliegos papel aconcagua, doblado en 4 partes 

1 Porcelana en frío (250 grs.) 

1 Cinta Masking tape gruesa 

2 Carpetas cartulinas doble faz/española 

1 Carpeta cartulina de colores 

1 Carpeta de cartulina Metálica  

1 Carpeta papel entretenido 

1 Carpeta plástica con ACOCLIP PLASTICO.  

3 Plumones de pizarra (verde, rojo, azul o negro) 

1 Plumón permanente punta gruesa (negro) 

1 Plumón permanente punta fina (negro) 

1 Material didáctico: 1 set de legos mediano o grande 50 piezas / Conectable  

1 Instrumento musical (Pandero de 10 cm de diámetro con parche) 
Material resistente, no de juguete. 

1 Balón de plástico mediano 

2 Paquetes de cinta de género de color a elección delgada (1 cm de ancho)  

3 Sobres de papel lustre de colores  

1 Pincel punta plana nº12 

1  Pincel punta redonda n°12 

1  Paquete de palos de helados de colores 

1 Paquete de palos de helados Jumbo (Bajalenguas) natural  
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1  Cola fría 250 grs (Tapa Roja) 

1 Témpera de 250 grs colores sugeridos: Blanco, Celeste, Naranjo, Verde,  Azul, Amarillo, 
negro, azul, rojo.  

1 Lámina de mica transparente, tamaño carta 

1 Rollo Autoadhesivo para plastificar  

1 Tubos de escarcha glitter grande (Color a elección)  

4 Paquetes de lentejuelas 

1 Par de ojos locos de colores.  

1 Caja de tizas gruesas  

2 Agujas metálicas de lana  

1 Tira de Stickers Motivacionales   

1 Lupa tamaño mediana (7 cms app de diámetro) 
 
 
 

 Nota
 

Durante el año se solicitarán diferentes materiales, según los avances y desarrollo de las 
actividades académicas. Todo este material extra se avisará con tiempo de anticipación, 
vía agenda escolar. 

 
 

 Materiales de aseo
 

Cantidad  

1 Toalla de mano con cinta para colgar alrededor del cuello, marcada con nombre y 
apellido del alumno/a 
 

1 Cepillo de diente con vaso unido, marcado con nombre y apellido del alumno/a 

1 Bolsa de género marcada con nombre y apellido, para guardar útiles de aseo (30x30 
app). 

1 Bolsa de género para colación marcada con nombre y apellido. 

1 Pasta dental para niños  

 
 

 Otros
 

Cantidad  

1 Mochila amplia SIN RUEDAS, marcada con nombre y apellido. 

 
 

 
 
 
 

 
 TODO UNIFORME DEBE SER BORDADO CON NOMBRE – APELLIDO DEL ALUMNO  Y 

CINTA PARA COLGAR. 
 


