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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

NIVEL TRANSICIÓN MAYOR 2022 
 

 
Texto de Lenguaje Sonrisas de 5 años, editorial SM. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Texto de Matemática Sonrisas de 5 años, editorial SM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Texto trazos y letras N°2 a partir de los 5 años, editorial caligrafix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Texto de Estudio Asignatura Idioma Extranjero Inglés 

Greenman and the Magic Forest B, editorial cambridge. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Página 2 de 7 
 

 

Presentación personal para el primer día de clases 

Uniforme (niñas) 
 

 Sweater de color rojo italiano. 

 Falda de color gris. 

 Calcetas o panty de color rojo italiano. 

 Zapatos de color negro. 

 Polera de color blanco y cuello de color rojo italiano, con la insignia del colegio. 

 Delantal cuadrillé de color rosado con botones grandes para abotonar por delante con 
puños con elásticos y con presilla para colgar. 

 Polar o chaqueta institucional. 
Uniforme (niños) 

 

 Sweater de color rojo italiano. 

 Pantalón de color gris, corte tradicional. 

 Calcetines de color grises. 

 Zapatos de color negro. 

 Polera de color blanco y cuello de color rojo italiano. 

 Cotona de color café con botones grandes para abotonar por delante con puños con 
elásticos y con presilla para colgar. 

 Polar o chaqueta institucional. 

 

Para actividades de corporalidad y movimiento 

Niñas 
 

 Buzo del colegio. 

 Polera de color blanco y cuello de color rojo italiano. 

 Calcetas deportivas de color blanco. 

 Zapatillas running de color blanco. 

 Jockey de color rojo con insignia. 

Niños 
 

 Buzo del colegio. 

 Polera de color blanco y cuello de color rojo italiano. 

 Calcetas deportivas de color blanco. 

 Zapatillas running de color blanco. 

 Jockey  de color rojo con insignia. 
 

 

 

 
Asignatura de Música 

 

 Instrumento de percusión pandero. 
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Materiales que se deben traer del hogar el primer día de clases 

01 Mochila de tamaño mediano, sin ruedas. 

01 Croquera  (tamaño 21x32 cm de 100 hojas). 
01 Estuche que debe contener dentro los siguientes artículos de aseo bucodental: 
 
• 01 Cepillo dental con tapa. 
• 01 Pasta dental acorde a la edad. 
• 01 Vaso pequeño de plástico (no acrílico). 
 
 
01 Estuche flexible con doble cierre (dentro del estuche debe traer los siguientes artículos 
escolares): 
 

 01 Caja de lápices de colores. 

 01 Goma de borrar tamaño grande. 

 01 Tijera punta roma. 

 01 Sacapuntas con recipiente.  

 02 Lápices grafitos. 

01 Crema para el rostro de tamaño pequeño. 
01 Muda de ropa completa dentro de la mochila. 

01 Caja de mascarillas para niños. 
01 Colación saludable. 

01 Botella de agua pequeña. 

04 Fotografías tamaño carnet de su hijo. 
 

Estos materiales serán recepcionados el día lunes 14/03/2022 

01 Bolsa de globos de 50 unidades N°12. 

01 Caja de cotonitos de algodón. 

01 Caja de plástico transparente (referencia: 6 litros con manillas ergonómicas). 

01 Carpeta de cartón piedra (6 pliegos dimensionados de 20x30 cm). 

01 Carpeta de cartulina española de 25x 35 cm. 

01 Carpeta de cartulina metálica de colores de  25 x 35 cm.  

01 Carpeta de goma eva  sin brillo de 20x30 cm. 

01 Carpeta de goma eva con brillo de 20x30 cm. 

01 Carpeta de papel celofán de 45x50 cm. 

01 Carpeta de papel crepé de 50 x 100 cm (aprox). 

01Carpeta de papel entretenido de 26x37 cm. 

01 Cinta de embalaje transparente, preferencia 3M. 

01 Cinta masking 4-5 cm, preferencia 3M. 
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01 Cola fría de 250 grs 

01 Cuento con tapa dura. 

01 Delantal plástico con mangas, preferencia proarte. 

01 Disfraz (será solicitado para actividades recreativas). 

01 Envase de limpiapipas (sin brillo). 

01 Envase de palos de brochetas. 

01 Envase de pompones. 

01 Estuche de plumones de 12 colores (lavables). 

01 Papel lustre tamaño 16x16 cm. 

01 Paquete de bolsas transparentes multiusos de 35x50 cm. 

01 Paquete de palos  bajalenguas de colores. 

01 Pincel de N° 10 de pelo sintético. 

01 Pincel de N°4 de pelo sintético. 

01 Pliego de papel craft. 

01 Plumón de pizarra de color azul. 

01 Plumón de pizarra de color negro. 

01 Plumón de pizarra de color rojo. 

01 Plumón de pizarra de color verde. 

01Plumón permanente de color negro punta fina. 

01 Plumón permanente punta redonda gruesa de color negro. 

01 Set de témperas de 12 colores. 

01 Set de cuerpos geométricos de plumavit en 3D. 

01 Set de fundas plásticas transparentes de  10 unidades. 

01 Set de huevos de plumavit. 

01 Set de ojos movibles. 

01 Set de palos de helados de colores. 

 01 Set de pintura para dedos. 

01 Set de stickers motivacionales. 

01 Set del sistema solar de plumavit. 

01 Títere. 

02 Unidades de masas play doy. 
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02 Unidades de moldes para masas play doh. 

02 Unidades de pegamentos en barra. 

20 Unidades de láminas tamaño oficio para plastificar. 

 

Materiales para la asignatura de idioma extranjero inglés 

 01 Estuche exclusivo para la asignatura flexible con doble cierre (dentro del estuche debe 
traer los siguientes artículos escolares): 
 

 01 Caja de 12 colores de lápices de cera jumbo. 

 01 Goma de borrar tamaño grande. 

 01 Tijera punta roma. 

 01 Sacapuntas con recipiente.  

 01 Pegamento en barra. 

 01 Lápiz Grafito. 

 01 Caja de plasticina de 12 colores no tóxica. 

 01 Colgador de ropa de plástico. 

 01 Madeja de lana (color a libre elección). 

 01 Pizarra  escolar de color blanco de 28 x 21 cm. 

 01 Pop-it cuadrado de 36 burbujas. 

 

Materiales que serán solicitados en  el mes de septiembre 

 

 01 Bolsa de juguetes de piñata o cotillón, para jugar “la ruleta mágica”. 

 01 Pañuelo de tela de color blanco.  

 01 Saco para jugar “la carrera en saco” 

 01 Vestuario típico de Chile (confirmación para muestra folclórica). 

 01 Volantín de papel. 

 

Materiales didácticos 

 
 
01 Set de láminas que estimulan el aprendizaje de la escritura 
de las letras del abecedario en forma cursiva. 
 
 

 

 
 
 
01 Puzzle de madera para encajar partes de la cara: pelo, ojos, 
nariz, boca, orejas. Medidas aprox (17x17 cm). 
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01 Ula Ula . 
 
 

 

 
 
 
01 Pelota de goma infantil con rebote (blanda). 
 
 

 

 
 
01 Juego de cocina de plástico.  
 
 
 
 

 

 
 
01 Juego de botones geométricos para hilar.  
 
 
 

 

 
 
02 Juegos de letras de goma eva. 
 
 
 

 

 
 
03 Unidades de conos de entrenamiento de 9 pulgadas y 23 cm. 
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ÚTILES DE ASEO 

Primer Semestre 
01 Desinfectante en aerosol  de ambiente y superficies. 

01 Jabón líquido tamaño 340 ml. 

02 Envases de tollas desinfectantes. 
02 Rollos de toallas absorbentes. 

03 Cajas de pañuelos desechables. 
03 Envases de toallas húmedas para bebés. 

 

Segundo Semestre 

03 Cajas de pañuelos desechables. 

03 Envases de toallas húmedas para bebés. 
 

Recordamos a usted: 

1) La lista de útiles de materiales es anual. 

2) Los materiales deben venir del hogar marcados con el nombre y 

apellido de su hijo. 

3) El material de reciclaje será solicitado con una semana de antelación 

a nuestros padres y apoderados. 

 
 
 
 

Ana María Valenzuela Cáceres 
Dirección de Jardín Infantil Colegio Leonardo  

 
 

 
 
                                                                      


