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MATERIALES NIVEL TRANSICIÓN 1 2023 

              Estimados apoderados:  

 
A continuación se les entregará la lista de materiales para el primer nivel de transición, en el cual deberá venir  marcado 
con el nombre de su pupilo.

- 1 estuche grande, con tres bolsillos. Marcado con el nombre. 
- 1 carpeta de color verde con elástico. 
- 1 cuaderno verde croquis con espiral de 100   
- 1 caja plástica mediana (6lts) con el nombre del alumno. 

- 1 block dibujo liceo N°99 

- 2 set de papel lustre (tamaño 10 x10) 
- 2 lápices grafito jumbo 
- 1 cajas de lápices de cera 
- 1 pegamento 

- 1 cajas de lápices jumbo de colores de palo 
- 1 goma de borrar (no de miga) 
- 1 cajas de lápices scripto  12 colores 
- 1 cajas de plasticina 
- 1 pincel n° 10 

- 1 caja de témperas de 12 colores 
- 1 tijera punta roma marcada con el nombre. 

- 3 pliegos de papel volantín blanco, rojo y azul 
- 1 carpeta goma eva glitter 

- 1 carpeta cartulina española 
- 3 plumones de pizarra diferentes colores 
- 1 set de acuarelas 12 colores 
- 1 bolsa de palos de helado de madera (ancho) 
- 1 set de ojos móviles (grandes) 

- 1 cinta de embalaje transparente  
- 1 cinta doble contacto 
 
 

Para apoyar el desarrollo educativo de su pupilo son necesarios los siguientes textos escolares:  
 
- Caligrafix lógica y números preeescolar n°1 
 
Estos son los ejemplos de los materiales acordados anteriormente. 
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Uniforme niñas (Todo con el nombre marcado adentro) 

- falda cuadrille del liceo 
- polera gris del liceo 

- calcetines y/o pantys gris 
- chaleco y/o parka azul marino 
- zapatos negros 
- delantal cuadrille azul (con nombre bordado en el costado superior izquierdo, cinta roja de 3 cm en el puño 
derecho) 

- buzo oficial del liceo 
- Muda de ropa (pantalón, polera y ropa interior) adentro de mochila. 
 

Uniforme niños (Todo con el nombre marcado adentro) 

- pantalón gris 
- polera gris del liceo 
- calcetines gris 
- chaleco y/o parka azul marino 
- zapatos negros 
- cotona café (con nombre bordado en el costado superior izquierdo, cinta roja de 3 cm en el puño derecho) 

       -     buzo oficial del liceo 
- Muda ropa (pantalón, polera y ropa interior) dentro de mochila. 
 

Útiles de aseo (uso personal) 

- 2 rollos de papel higienicos 
- 1 jabón líquido grande 
- 1 desinfectante ambiental en spray 
- 1 tubos de toallas desinfectantes 

- 1 individual de género 35x25 con nombre 
- 1 bolsa de género para la colación tipo morral No lonchera. 

 

 De ser necesario, durante el año se solicitará nuevamente útiles de aseo 

 
 
Informamos que a partir de marzo del 2023, los estudiantes deberán traer desde el primer día de clases su estuche. En él 
deben colocar parte de los materiales que se solicitaron en la lista de útiles. De esta forma, en el estuche debieran venir 

los siguientes materiales: 
- Tijera punta roma con nombre 
- 1 goma de borrar 
- 1 set de lápices de colores 
- 1 set de lápices scripto 

- 1 set de lápices de cera 
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- 1 lápiz grafito 
 

Todo lo anterior debe venir marcado para que el o la estudiante pueda identificar sus materiales.  
 
Por otra parte, desde inicios del año, enviar por el mes de MARZO diariamente cuaderno pequeño que sirva como libreta 
de comunicaciones hasta que recibamos el correo institucional de cada niño/a. 

Atentamente, 
Equipo educativo 

 
 
 

 

 


