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David Trumbull
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Lista de útiles.

Nivel transición I 2017.
“Todos los útiles y materiales deben venir marcados, uno a uno, con el nombre
completo, y ser entregados durante la 1° semana de clases”.

Materiales:
 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro
grande.
 2 cajas de Plasticina de 12 colores.
 1 cajas de Creyones, los más gruesos.
 1 cajas de 12 lápices de colores jumbo.
 2 cajas de 12 lápices plumones gruesos.
 3 estuches con cierre.
 3 lápices grafito 6B.
 3 lápices grafito 2B.
 1 sacapuntas doble con depósito.
 2 goma de borrar.
 2 pinceles redondos, N°4 y N°12.
 4 pegamentos en barra, grande.
 6 barras de silicona blanca
 3 barras de silicona glitter.
 1 tijera escolar, punta roma.
 1 paquete de papel lustre, 16x16 mm.
 1 paquete de pasta blanca, para modelar.
 1 bolsa de palos de helados gruesos de
color.
 1 bolsa de palos de helado común.
 2 pliegos de cartulina de color.
 3 pliegos de papel Aconcagua.
 3 pliegos de papel Kraft.
 1 pliegos papel crepé.
 1 pliego papel celofán.
 6 pliegos de papel volantín.
 2 carpetas de papel entretenido.
 2 carpetas de cartulina española.
 1 carpeta de goma Eva
 1 carpeta de goma Eva estampada.
 2 carpeta goma Eva glitter.
 1 carpeta de papel corrugado estampado.
 1 carpeta de cartulina metálica.
 2 láminas de pañolenci.
 2 cinta Masking tape, no delgada, con
diseño.

 1 frasco de témpera con dosificador
(blanca o negra)
 1 rodillo pequeño.
 1 pliego de cartón forrado color.
 2 Block H-10.
 1 juego Rompecabezas grande.
 2 carpetas plásticas con acoclip naranja y
verde.
 1 set de glitter.
 1 paquete de algodón blanco.
 1 paquete de algodón de colores.
 1 metro de tela TNT.
 1 caja de tizas de colores.

Uniforme:









1 Delantal cuadrillé azul, niñas.
1 Cotona beige, varones
1 Buzo oficial de Colegio.
Polera oficial del Colegio.
Polera de recambio, Educación Física.
Zapatillas blancas, negras, grises o azules.
1 toalla con presilla.
1 bolsa de género con nombre (colación).

Textos:
 Inglés: Playtime A. Student Book.
Editorial Oxford.
 De trabajo en aula: Se informará en
Marzo.

Otros:
 Se solicitarán en el transcurso del año
2017.

