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LISTA DE ÚTILES  

PRIMER NIVEL DE TRANSICION (NT1) – 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 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, 1 stick fix, 1 goma  y 1 caja de  lápices de colores  amarrado con 

elástico, sacapuntas, 1 plumón de pizarra.  

 1 bolsa para colación de género.  

 1 mochila con tirantes. Se solicita que los niños no traigan mochilas con ruedas ni tipo 

maleta, para evitar caídas y accidentes y favorecer la movilidad de los niños al interior de la 

sala de clases.  

 

 

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

 

  1 caja de plasticina 12 colores grande. 

 1 block de dibujo Medium N° 99 

 1 caja de lápices scripto 12 colores 

 2 sobres de papel lustre de 10x10 

 20 perros de ropa  

 1 caja o paquete de palos de helado o baja lengua 

 1 carpeta con acoclip 

 

Ed. Física:  

 1 Buzo y  polera del Colegio  
 Zapatillas para Educación  Física 
 1 Toalla de Mano y botella para el agua. 

 

IMPORTANTE:  

o Otros materiales serán solicitados en la medida que se necesiten para el trabajo 

pedagógico. 

o Todos los artículos personales (uniforme, mochila, bolsa de la colación, estuche, etc) deben 

venir marcados para evitar pérdidas o confusiones. 

o El uniforme de los párvulos es el buzo del colegio. 

 

 

Marisol Diaz Dinamarca 

Educadora de Párvulos  


