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  LISTA DE ÚTILES SEGUNDO NIVEL DE TRANSICIÓN 2021  

2 Cuadernos universitarios de 100 hojas matemáticas.                                                                                                                           
2 Forros plásticos universitario (1 verde – 1 azul).                                                                                                                                                 
2 Cuaderno College 60 hojas matemáticas.                                                                                                                                                
2 Forros plásticos tamaño collage (1 amarillo – 1 morado)  
1 Carpeta con forro y acoclip color verde. 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Cajas de lápices largos de 12 colores.                
1 Lápiz grafito (cualquier número).  
2 Gomas grandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1 Plumón permanente punta redonda de color azul o negro.                                                                                                                          
1 Block de dibujo 99 – 1/8  de 20 hojas.                                                                                                                                                               
1 Estuches de cartulinas de colores.   
2 Sobres de papel lustre de 10 X10.                                      
2 Pegamentos en barra tamaño GRANDE (stick fix- uhu - artel) 
1 Paquete de plasticina de 12 colores no toxica y de buena calidad (no Giotto). 
2 Masa Play Do. 
2 bolsitas escarcha de diferente color. 
2 Bolsitas de lentejuelas. 
1 Bolsa de palos de helados de colores (50 unidades) 
1 Cinta de embalaje transparente. 
1 Cinta doble faz (doble contacto). 
1 Bolsa de palos de brochetas. 
4 Botones grandes de colores.  
1 Paquete de perros de ropa de madera. 
1 Madeja de lana.  
1 Librillo de stickers de caritas, estrellitas o felicitaciones. 
Calendarios y revistas antiguas en buen estado que tengan en casa.   
1 caja plástica de 6 litros transparente y con tapa. 
 
 
                                                                                                                                                                                                             

Todos los útiles deben venir 

marcados con nombre y apellido 

de su hijo/a y entregados a su 

profesora de curso la primera 

semana de clases. 

Se sugieren marcas 

recomendadas como Artel – Pilot 

– Rhein – Faber Castell o 

productos no tóxicos autorizados 

por el ISP. 

1 Estuche personal que debe contener lo siguiente: 

- 1 Lápiz grafito. 

- 12 Lápices de colores de madera delgados, amarrados 

con un elástico.  

- 12 Lápices scripto delgados amarrados con un elástico. 

- 1 Sacapuntas con contenedor. 

- 1 Tijera Punta roma. 

- 1 Goma de borrar grande. 

- 1 Plumón de pizarra azul o negro.  

- 1 Pegamento en barra grande. 

 

 

- 1 Stick fix  Pegamento en barra grande. 

 

Sr. Apoderado: las marcas de los productos aquí recomendados NO constituyen 

obligatoriedad, han sido cuidadosamente seleccionados por su aporte pedagógico y su 

calidad certificada. 


