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Primer nivel de transición (NT1) 

CANTIDAD MATERIAL 

2 Carpeta plástica con archivador, color azul y amarilla 

1 Croquera mediana con espirales 

1 Cuaderno chico (sin espiral), 100 hojas matemática. Para agenda 

1 Caja plástica de 6 Litros 

1 Estuche con cierre 

1 Cajas lápices de colores de madera gruesos, hexagonales y largos (12 colores) 

1 Cajas lápices de colores de madera delgados, hexagonales largos (12 colores) 

1 Caja de lápices scripts delgados (12 colores) 

1 Lápiz grafito triangular (jumbo) 

1 Lápiz grafito normal 

1 Goma de borrar 

1 Tijera punta roma 

1 Sacapuntas con depósito de basura para lápices gruesos y delgados 

1 Pegamento en barra grande 

1 Plumón de pizarra acrílica 

1 Fotos tamaño carnet 

1 

Bolsa de tela tipo mochila con logo del colegio (contactarse con Natali Ruiz 

celular: +56 9 45370828, 2 oriente 6 y 7 sur N.º 518) 

 

UTILES DE ASEO 

CANTIDAD MATERIAL 

1 Toalla de mano, con nombre y con una tira elástica para el cuello.  

1 Cepillo dental 

1 Peineta 

1 Colonia (anual) 
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1 Vaso plástico, para cepillado de dientes  

1 Paquete de toallas húmedas grande por semestre 

1 Pasta dental (anual) 

1 Jabón líquido (anual) 

2 Rollo de papel absorbente por semestre 

1 Caja pañuelo desechable por semestre 

1 Paquete de Servilleta por semestre 

1 Bolsita de tela a elección para útiles de aseo.  

 

NOTA IMPORTANTE: Se solicita que a partir del primer día de clases los estudiantes porten 

su cuaderno de agenda. La croquera y estuche permanecerán en el colegio y serán enviado 

cuando necesite recambio. El estuche debe venir con todos los materiales solicitados en la 

lista de útiles. 

En cuanto a los útiles de aseo como cepillo, pasta dental, vaso, peineta, colonia, deben venir 

en su bolsita de género rotulada. 

 
Señor Apoderado: 

Solicitamos que los materiales estén marcados con el nombre de su hijo. 
 
Respetar cantidades solicitadas y preferible material de buena calidad. 
 
Los estudiantes deben portar todos los días en su delantal o cotona un paquete de 
pañuelos desechables y alcohol gel (pequeño). 
 
Recuerden que la bolsa de tela institucional reemplaza la mochila tradicional, por lo tanto, 
los niños no deben traer mochila, ya que en ella solo deben portar su agenda y colación.  
 
 
  
 

 


