COLEGIO PARTICULAR SAN SEBASTIAN MELIPILLA
E-MAIL: contacto@sansebastianmelipilla.cl

LISTA DE MATERIALES ESCOLARES
SEGUNDO NIVEL DE TRANSICION 2017

Es importante que los materiales sean de buena calidad, para el trabajo efectivo de sus hijos e hijas.

4 Cuadernos matemáticas 100 hojas tamaño college con forros: azul, rojo, blanco y naranjo.
1 Block de dibujo médium N° 99 – 1/8
1 Caja de lápices de madera 12 colores
1 Caja de lápices de cera 12 colores
1 Caja de lápices scripto 12 colores
1 Cajas de plasticina de 12 colores
4 Lápices grafito triangular N°2
3 Stick fix grandes
2 Barras de silicona
1 Carpeta plastificada color amarillo con archivador
100 Hojas tamaño oficio
100 Hojas tamaño carta
1 Cinta de embalaje transparente
1 Cinta de papel gruesa (maskintape)
1 Bolsa de stickers
10 Unifix
1 Bolsa de palos de helados de colores.
1 gomas de borrar.
Con el propósito de lograr mejores aprendizajes en los niños (as) en relación a la lectoescritura y
cálculo es que hemos seleccionado 2 texto de trabajos para los alumnos, ya que el libro que nos llega
del ministerio principalmente es para apoyar contenidos de las unidades que se trabajan con los
menores.
Es por ello que solicitamos a usted adquirir los siguientes textos:
1.- “Trazos y letras” (Lenguaje).A partir de los 5 años, preescolar N°2, Editorial Caligrafix.
2.- “Lógica y números” (Matemáticas). A partir de los 5 años, preescolar N°2 Editorial Caligrafix.
Agradecemos de antemano el apoyo a nuestra labor educativa en beneficio de una educación de
calidad.
UTILES DE ASEO PERSONAL
(Estos deben venir en una bolsa de género dentro de la mochila a diario)
1 Cepillo de dientes
1 vaso plástico
1 pasta de dientes
1 Toalla pequeña con elástico para colgar en cuello
“La importancia de crear hábitos desde la infancia, genera adultos responsables y saludables”

MATERIALES EDUCACION FISICA
(Estos quedaran en el colegio para trabajar los días de Educación Física)

- 1 pelota de goma (tamaño saltarina).
- 6 pelotas de ping-pong.
-2 pelota de tenis, (que dé bote).
-5 cuadrados de géneros de color blanco, rojo, azul, amarillo y verde.( 1 de cada color)
tamaño 25x30 cm.
-1 botella de agua.
-1 toalla.
-1 bloqueador solar.
* El vestuario y accesorios de los niños y niñas debe estar marcado con su nombre para evitar pérdidas y
confusiones.

Johana Rojas Fabio, Elba Núñez Irrazábal
Educadoras de Párvulos.
“Educar con amor, establece lazos que perduran a través de todo el proceso educativo y de la vida misma”
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