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LISTA DE ÚTILES  

SEGUNDO NIVEL DE TRANSICIÓN (NT2) – AÑO 2021 

 

Estimadas familias: Dado el contexto actual que vive el país producto de la pandemia, nuestro colegio ha 
realizado modificaciones a la lista de útiles escolares para el año 2021, considerando los elementos 
mínimos para el trabajo pedagógico que se pueda llegar a realizar tanto en modo remoto como en clases 
presenciales.  Otros materiales que sean requeridos durante el año serán solicitados oportunamente. 
 

• 4 fotos tamaño carnet 

• 1 Bolsa para colación y un individual de género. (va y viene todos los días)  

• 1 Estuche grande. Todo debe venir marcado y dentro del estuche. Cada alumno debe contar con estos 

materiales marcados en su estuche en forma diaria durante todo el año: 1 lápiz grafito, 1 tijera punta roma, 

pegamento en barra, 1 goma  y 1 caja de  lápices de colores  amarrado con elástico, sacapuntas, 1 plumón de 

pizarra punta fina.  

 

Materiales para trabajar en los diferentes ámbitos y núcleos de aprendizaje. 

 

• 2 Cajas de plasticina de 12 colores grandes  

• 1 Block de dibujo Medium N°99 

• 1 Block de 18 pliegos de cartulinas de colores 

• 2 sobres de papel lustre de 10x10 

• 1 caja de lápices de cera de 12 colores 

• 1 set de lápices scripto de 12 colores 

• 1 carpeta con acoclip 

 

Educación Física:  

➢  1 Buzo y  polera del Colegio  

➢  Zapatillas para Educación  Física 

➢  1 Toalla de Mano y botella para el agua. 

 

IMPORTANTE: 

• Se sugiere que los(as) niños(as) traigan puesto desde la casa: cotona azul (hombres) y delantal cuadrillé azul 

(mujeres). 

• Se sugiere que los niños traigan mochila con tirantes (no con ruedas ni tipo maleta) para evitar caídas y 

accidentes y favorecer la movilidad de los niños al interior de la sala de clases.  

• Otros materiales serán solicitados en la medida que se necesiten para el trabajo pedagógico.  

______________________________________________________________________________________ 
 

Estimados padres y apoderados: 
 

En NT2 (Kínder) trabajaremos con el programa “Traducción y adaptación de matemáticas de Mary Baratta Lorton”, basado 

en el desarrollo del pensamiento lógico matemático, el cual desarrolla diferentes habilidades a lo largo del año. 

Para ello usaremos, entre otros, una gran cantidad de materiales a los que llamaremos “Colecciones”, los que serán de gran utilidad 

para el  trabajo de: clasificar, realizar patrones, comparar, contar, restar, utilizar en gráficos, etc. 
 

Ustedes deberán recolectar durante las vacaciones este material (no es necesario que sea nuevo), el que será de uso individual 

y se comenzará a utilizar desde el  inicio del año: 
 

 

• 1 bolsa o malla de piedritas chicas de colores o naturales. 

• Semillas variadas (pepas varias, castañas, piñones, nueces, almendras con cascara, eucaliptus, etc.) 

• Diferentes tipos (colores, texturas y tamaños) de: conchas de mar, llaves, botones, hebillas. 

 

 

 

Paola Alvarado M. 

Educadora de Párvulos  


