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GRADO TRANSICIÓN 
 

Se solicita que todo esté debidamente marcado con el nombre completo del estudiante (evitar letras 
iniciales).  
 
GENERALES 
 

 30 juguetes pequeños estilo piñata, juguetes plásticos como: carritos, aviones, animales… 
 1 Juego de roles (kit de médico, constructor, profesor, peluquería, cocinero, etc.). 
 1 Cartilla para colorear del personaje que el niño o niña prefiera.  
 1 Cuento usado en buen estado.  

 
   ÚTILES 
 

 1 Cuaderno MI PRIMER CUADERNO CUADRITOS B (cuadros de 1 cm, en hoja completa), 
de 100 hojas. 

 1 Cuaderno cuadriculado cosido de 50 hojas (Será utilizado como agenda - cuaderno 
viajero). 

 10 Paquetes de cartulina blanca en octavos. 
 2 Paquetes de cartulina negra. 
 2 Paquetes de cartulina plana.  
 2 Paquetes de cartulina color pastel.  
 2 Marcadores delgados permanentes de color, opciones: azul, rojo, violeta, fucsia, rosado, 

naranja. 
 1 Marcador borrable de cualquier color. 
 1 Caja de marcadores delgados de colores variados. 
 4 Lápices delgados, marcados.  
 1 Caja de 12 colores delgados, marcados.  
 1 Cartuchera de tela o lona, marcada. 
 1 Sacapuntas de cajita, marcado.  
 1 Borrador de nata, marcado. 
 1 Carpeta plástica legajadora de celuguía transparente, con gancho plástico y tamaño oficio, 

marcada. 
 1 Carpeta tamaño oficio con resorte, marcada. 
 3 Metros de papel contact transparente.  
 Maleta, tipo morral grande donde puedan guardar la carpeta tamaño oficio. 
 1 Camiseta usada talla M, marcada. Será utilizada para pintura.  
 4 Fotos recientes, tamaño cédula, marcadas al respaldo. 
 2 Fotocopias laminadas del carné del seguro de salud (si lo tiene) o 2 Fotocopias de la 

cédula del padre cotizante. 
 2 Fotocopias reducidas del registro civil de nacimiento.  
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TENER EN CUENTA: 
 
 De acuerdo con posterior comunicado la fecha de: 
 

✔ ENTREGA DE MATERIALES 
✔ REUNIÓN INICIAL DE PADRES DE FAMILIA 
✔ INICIACIÓN DE CLASES 

 
Nota: 
 

● Elementos de bioseguridad conforme a las regulaciones del Gobierno Nacional.  
 

 
 

 
 

  


