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SEGUNDO NIVEL DE TRANSICION 2022

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



3 Cuadernos matemáticas cuadro grande , 100 hojas , tamaño college , con forros de color :
azul, rojo y naranjo.
 1 Block de dibujo médium N° 99 – 1/8
 1 Block chico
 Cada niño(a) debe tener un estuche, con los siguientes materiales.: Lápices de colores de
madera, 1 lápiz grafito, 1 goma de borrar, 1 tijera punta roma y stick fix.
 1 Cajas de plasticina de 12 colores
 1 Caja de temperas 12 colores
 1 Pincel espatulado N°8
 1 Caja de lápices scripto 12 colores
 1 Sobre de papel lustre chico
 1 Carpeta plastificada
 1 Bolsa de palos de helado sin color.
 1 Caja de lápices de cera
 1 pizarra acrílica 20x 30 cm
 1 plumón de pizarra de color rojo
 1 plumón de pizarra de color negro
 1 block de cartulina
 1 block de goma eva
 1 caja de tizas de colores

Con el propósito de lograr mejores aprendizajes en los niños y niñas en relación a la lectoescritura y
cálculo, hemos seleccionado dos textos de trabajo.
 “Trazos y Letras”, Editorial Caligrafix preescolar Nº2, a partir de los 5 años.
 “Lógica y Números”, Editorial Caligrafix preescolar Nº2, a partir delos 5 años.
El texto que entrega de forma gratuita el Ministerio de Educación también será utilizado por los alumnos.

Los alumnos y alumnas deben responsabilizarse por el cuidado y resguardo de sus prendas de vestir.
Para facilitar esta tarea, todas las prendas de vestir de los alumnos y alumnas deben estar debidamente
marcadas con indicación de su nombre completo y en un lugar visible. De preferencia bordar el nombre
del alumno (a) en la parte anterior izquierda de la prenda con color amarillo o gris o adherir una cinta
con los datos del alumno (a).

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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