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Lista de Materiales Escolares Año Académico 2021  
 

Curso: Transición Mayor 
 

Texto  •  SonRisas de SM Lenguaje para kínder 

•  SonRisas de SM Matemática para kínder. 

•  SonRisas de SM Ciencias para kínder. 
 

Cuaderno  1 cuadriculado (cuadro grande) de 100 hojas, tamaño universitario (con empaste transparente). 
1 de caligrafía horizontal con espiral, formato 20,5 x 25 cms. Mediano o grande. 
1 croquera tamaño oficio 

Carpetas 1 celeste con archivador y plastificada  
1 rosada con archivador y plastificada (Asignatura de Inglés) 
1 morada con archivador y plastificada (Asignatura de Religión y Música)                          
1 amarilla con archivador y plastificada. 

 

        Nota: Los textos y los cuadernos deben venir forrados (con empaste transparente), marcados con el 
nombre y apellido del estudiante. 
 
 

Materiales de Rutina 

• 1 bolsita de género Amarilla con: crema, colonia y peineta o cepillo. Todo marcado se portará en la mochila. 
• Bolsa de género color a elección para la colación (no se permiten loncheras). 
• 1 individual marcado de género. 
• 3 toallas de papel absorbente. 
• 2 paquetes de servilletas. 
• Pañuelos desechables (en su mochila) y 1 paquete de toallas húmedas (en su mochila). 
• Una cotona color café (niños)  
• Delantal verde a cuadrille (niñas). 
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IMPORTANTE 

 

El estudiante debe traer todos los materiales marcados con su nombre (cada lápiz y plumón debe estar marcado), 
todas las prendas de vestir bordadas con el nombre y el delantal y cotona deben traer un colgante en la zona del 

cuello para colgar en los percheros. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MATERIALES 
• 1 caja de plasticina no tóxica de 12 colores (jumbo) uso personal en su mochila. 
• 1 pliego de papel Kraft con diseño. 
• 1 bolsita de “Ojos Locos” de diferentes tamaños. 
• 2 pliegos de cartulina metálica (colores: plateado, azul, dorado y verde). 
• 4 pliegos de cartulina Artel (colores: Fucsia, anaranjado, verde, rosado, rojo, celeste, amarillo, azul). 
• Sobres de papel lustre (uso personal en su mochila). 
• 1 pliego de cartulina blanca. 
• 2 sobres de goma Eva entretenida con y sin pegamento. (una es adhesiva). 
• 1 pelota plástica marcada con su nombre para educación Física (tamaño balón de futbol). 
• 1 pizarra tamaño sugerido de 30 x 40 cms. (sin marco metálico) y un borrador simple y pequeño.  
• 2 cintas masking (1 delgada y 1 gruesa). 
• 1 cinta scotch ancha transparente de embalaje. 
• 4 fotos tamaño carnet: (para percheros). 
• 1 estuche con útiles escolares: lápices de color, pegamento, tijera, goma, sacapunta, lápiz grafito. 
• 1 estuche con set 12 plumones. 
• 1 estuche con set de temperas solidas. 
• 1 mochila Grande, pero SIN RUEDAS (que en su interior puedan llevar una parka, polerón, colación, y libros). 
• 1 desinfectante en aerosol. 
• 1 paquete de toallas desinfectantes.  


