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LISTA DE ÚTILES NT2 2023  
 

Estimado/a Apoderado/a: Junto con saludar, adjuntamos la lista de útiles para el segundo nivel de transición. 

Recuerde que los materiales  y todo lo solicitado debe venir marcado con el nombre de su hijo/a. 
 

 

Materiales: 

 

 

 

 

- 1 block dibujo liceo N°60 

- 3 sets de papel lustre (tamaño 10 x10) 

- 1 mezclador de témperas con 6 cavidades 

- 1 pechera de género sin mangas 

- 1 carpeta tamaño oficio de color rojo con elástico  

- 5 plumones de pizarra de distintos colores 

- 1 carpeta de goma eva 

- 1 carpeta de cartulina de colores 

- 1 bolsa de palos de helado de madera (anchos) 

- 1 set de limpiapipas 

- 2 set de ojos móviles (grandes) 

- 2 lápices grafito 

- 12 lápices de cera 

 

Estuche grande, con tres bolsillos, 

con los siguientes materiales: 

 

 

 

- 2 lápices gráfito  

- Goma de borrar 

- Sacapuntas  

- 1 pegamento 

- 1 tijera punta roma  

- 12 lápices de colores 

- 12 lápices scripto 

 

*Los lápices grafito y goma deben ir en uno de los compartimientos del 

estuche, por favor no mezclar con el resto de los materiales. Gracias 

 

Para apoyar el desarollo educativo 

del estudiante 

son necesarios los siguientes 

textos escolares: 

 

- Caligrafix “Lógica y Números preescolar N°2” 

- Caligrafix “Jugando con los cuentos N°2” (Discurso Narrativo) 

 

Útiles de aseo: 

(De ser  necesario, se irán 

solicitando nuevamente) 

      - 3 toallas de papel absorbente (con prepicado) 

      - 1 caja de pañuelos desechable 

      - 1 tubo de toalla desinfectante 

      - 1 individual de género 35x25 con nombre 

      - 1 bolsa de género para la colacion tipo morral No lonchera. 

 

 

 

 



   Liceo Lenka Franulic 

                 Clorinda Wilsaw 411                                                                 

                 Ñuñoa.                                                    

Uniforme:  Niñas: 

- falda cuadrillé del liceo 

- polera gris del liceo 

- calcetines y/o pantys de color gris 

- chaleco y/o parka azul marino 

- zapatos negros 

- buzo oficial del liceo 

- Muda de ropa (pantalón, polera y ropa interior) adentro de mochila. 

 

Niños: 

- pantalón gris 

- polera gris del liceo 

- calcetines de color gris 

- chaleco y/o parka azul marino 

- zapatos negros 

-  buzo oficial del liceo 

- Muda de ropa (pantalón, polera y ropa interior) adentro de mochila. 

 

 

 
 

Informamos que, a partir de marzo del 2023, los estudiantes deberán traer desde el primer día de clases: 

- El estuche con los materiales solicitados.  

- Los textos Caligrafix solicitados. 

 

Respecto a los materiales de aseo y útiles de colores, serán recibidos durante todo el mes de Marzo. 

 

 

Atentamente, 

Equipo educativo NT2 

 
 


