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   LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES 
GRADO TRANSICIÓN 

2023 
TEXTOS Y LIBROS TALLER 

✔ CASTELLANO: SM 

✔ MATEMÁTICAS: SM 

✔  INGLES: Explore Our World Starter (Student Book+Workbook+acces code) National 

Geographic 

✔ MINI ARCO tablero 12 piezas 

✔ CUADERNO CLARETIANO “SIGUIENDO LOS PASOS DE CLARET”. 
 

CUADERNOS: 
3 cuadernos doble línea grandes cosidos de 50 hojas 
1 cuaderno grande cosido de 100 hojas cuadriculado  
2 cuadernos grandes doble línea de 100 hojas cosidos  
1 cuaderno grande cosido cuadriculado de 50 hojas  
 
MATERIALES 
 

1 cartuchera de tela 
1 caja de colores por 12  
1 caja de plumones por 12   
1 lápiz mirado N°2 
1 borrador de nata 
1 tajalápiz con soporte 
1 tijera segura  
 
Nota : Sugerimos para el trabajo en casa y/o alternancia adquirir estos materiales.  
 
2 cajas de plastilina grande  
3 vinilos  (1 amarillo, 1 azul, 1 rojo)  O TEMPERAS 
1 pincel plano No 8 
1 vinilo blanco.  
1 tarro de silicona Líquida. 
1 Block de papel para plegados.  
2 medios pliegos de fomi (colores diferentes). 
½ Libra de Escarcha  
1 block tamaño carta rayado 
1 block iris tamaño carta 
1 paquete de cartulina en octavos doble faz 
1 paquete de cartulina por octavos de color blanco 
1 paquete de papel silueta 
3 pliegos de papel seda (Colores primarios) 
1 carpeta estilo sobre plastificada 
1 delantal para pintura 
1 paquete de palitos de paleta. 
1 Falda folclórica 
1 Sombrero folclórico 
1 Raboegallo rojo 
 
 

UNIFORMES 

 
 
DIARIO 

Mujeres: Jardinera institucional a las rodillas, con camisa blanca manga corta 
sin escudo, medias blancas hasta media pierna. 
Hombres: Camisa blanca manga corta con escudo Claretiano en el bolsillo.  El 
Pantalón y las medias de color azul oscuro. Correa clásica de color negro. 
Zapatos de material negro con cordones (Hombres y mujeres) 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

Sudadera institucional de color azul oscura y camiseta blanca. Medias blancas 
y tenis totalmente blancos (con cordones), chaqueta institucional (opcional) 
 

ACTIVIDAD 
DEPORTIVA 

Camiseta y pantaloneta Institucional. 

 
GALA 

Mujeres: uniforme de diario, pero con camisa manga larga y corbata femenina 
azul oscura (corta). 
Hombres: uniforme de diario, pero con camisa manga larga sin escudo y 
corbata azul oscura. 
 

CHAQUETA INSTITUCIONAL (OPCIONAL) – APLICA PARA USAR CON TODOS LOS UNIFORMES.  

 
 

NOTA: 

✔ Los cuadernos rotulados en la caratula.  

 

GRACIAS. 

 


