
Colegio Italiano Santa Ana  
“Sembrando en el Campo del Señor” 

 
LISTA DE MATERIALES 2020 PRIMER NIVEL DE TRANSICIÓN  

( PRE- KÍNDER) 
 
Importante: cada material solicitado, especialmente cada lápiz de forma individual debe venir 
marcado con nombre y apellido.  

 

1 Cuaderno college cuadro grande 100 hojas 
forrado color azul (matemática) 

4 Plumones de pizarra negro, rojo, azul, 
verde 

1 Cuaderno college cuadro grande 100 hojas 
forrado color rojo (lenguaje) 

1 Papel crepe color (color: libre 
elección) 

1 Cuaderno college cuadro grande 100 hojas 
forrado color rosado (inglés y religión) 

1 Organizador plástico tamaño oficio      
( tipo maletín)  

1 Cuaderno college cuadro grande 100 hojas 
forrado color verde oscuro  (ciencia y 
sociedad) 

2 Carpeta plástica con archivador 
tamaño oficio  amarilla  

2 Cuaderno college croquis 100 hojas  
(dibujo) forrado color amarillo. 

1 Carpeta de cartulina española  

1 Cuaderno college cuadro grande 100 hojas 
forrado color celeste (comunicación)  

1 Block tamaño liceo 20 hojas (chico)  

1 Cuaderno college cuadro grande 100 hojas 
forrado  morado (pre escritura) 

1 Pincel n° 12  

1 Set de plumones 12 unidades tamaño 
jumbo 

1 Carpeta de cartulina holográfico  

3 Pegamento en barra grande  1 Libro para colorear  

1 Pliego de cartón forrado  1 Pliego de Cartulina(color: libre 
elección) 

1 Frasco de cola fría 225 grs  2 Masa para modelar colores                     
( sugerencia play doh)  

1 Lápiz fashion (color: libre elección) 1 Pliegos de papel para envolver 

1 Cinta de embalaje transparente  1 Carpeta de pañolency 

10 Fundas plásticas tamaño oficio  1 Pliego Cartón piedra  

1 Cajas plasticina textura blanda  3 Barras de silicona delgada  

25 Hojas de color tamaño oficio  5 Láminas para plastificar  
1 Block de stiker  1 Delantal plástico con puño (sugerencia 

proarte) 

 

 

SE RECOMIENDA POR ESPACIO, ENVIAR MOCHILA SIN RUEDAS.  
 

Estuche con: 2 lápiz grafito, 2 goma de borrar grande, 12 lápices de colores tamaño 
jumbo, 1 sacapuntas con contenedor de basura, 2 lápiz bicolor (todo marcado con 
nombre). 

 

 



 

 

cantidad útiles de aseo cantidad útiles de aseo 

1 toalla chica con elástico  1 Bolsa de género  

2 Cepillo de dientes por semestre  1 Vaso plástico  

1 Pasta dental chica  1 Jabón líquido grande. 

Uniforme: jumper y corbatín del colegio, blusa y calcetas blancas, chaleco plomo, delantal 
cuadrille rosado, zapatos negros, Buzo y polera del establecimiento, zapatillas blancas.  
(Marcado con nombre y apellido). 

 

 

PLAN LECTOR 2020 

 

Mes Libro Autor Editorial 

ABRIL Niña bonita Ana María Machado Ekaré 

MAYO Fra Francisco Bernardita Ojeda Alfaguara 

JUNIO Luis el tímido Sergio y Maya Missana Alfaguara 

AGOSTO Boris y las manzanas Sergio y Maya Missana Alfaguara  

SEPTIEMBRE La tortilla Corredora Laura Herrera – Scarlett 
Narciso 

Ekaré 

OCTUBRE ¿Dónde está oso? Jonathan Bentley Patio  

 

 


