
GIMNASIO TOSCANA 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020 
GRADO TRANSICIÓN 

 
1 Cuaderno cuadriculado 50 hojas   
4 Cuadernos ferrocarril de 100 hojas (espacio delgado) 
1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado  
1 Block cuadriculado tamaño carta  
1 Block blanco tamaño carta  
4 Cajas de plastilina grandes  
6 Pega Stick grandes 
1 Colbón grande  
12 Lápices rojo- negro triangular doble punta delgado (1 caja) 
1 Tijeras punta roma 
2 Cajas de colores delgados  
1 Caja de plumones delgados  
4 Borradores de nata  
2 Tajalápiz  y una regla  
7 Vinilos de diferentes colores  
1 Rompecabezas de 32 fichas 
2 Cartucheras  
1 Delantal plástico manga larga  
1 Carpeta SKYFER editores (vine con todo el material de papelería que se requiere durante el año 
escolar) 
Kit de aseo (toallas de manos, peinilla, cepillo dental con tapa protectora, crema dental) todo en 
bolsa marcado  
1 Muda de ropa completa y marcada  
1 Bata para laboratorio manga larga  
Los materiales para la asignatura de artes serán solicitados por el titular al inicio de cada trimestre 
de acuerdo a la temática a desarrollar en el nivel  
Plan lector: Estos libros se compran al inicio de cada trimestre 

Periodo Libro 
I ¿Qué es esto gigantesco? Autor: Basch Adela 
II Un conejo es un ciempiés Autor: Alekos  
III El zoológico insólito y otras rimas. Autor: José Luis Díaz Granados 

 
Programa Letras 
ABG- Alfa, beta, gama. (Nivelación) 3ª edición- Programa Letras. Este paquete de tres libros lo 
puede conseguir en la Cra. 22 # 106b-30. Barrio Chicó Navarra. Editorial HyG o si lo prefiere puede 
adquirirlos a través de la tienda virtual de la editorial en la dirección www.programaletras.com  
 
La Carpeta SKYFER editores para grado transición se adquiere en el colegio el 8 de febrero durante 
el Open Day. 
 
TODOS LOS CUADERNO DEBEN SER COCIDOS  
Se debe marcar con nombre y apellido el saco, el buso, la falda, el pantalón, las camisas, sudadera, 
chaqueta y demás útiles escolares. 
 
Los anteriores materiales deben entregarse al Director de Curso en una caja de cartón 
debidamente marcada el día 8 de febrero. Incluir del plan lector únicamente el primer libro. 



GIMNASIO TOSCANA 

 

Lista de materiales Artes Plásticas Grado Transición 

1  
1  
1  

 lápiz HB 
 lápiz HB2 
 lápiz B2 

Este artículo es posible encontrarlo en cualquier papelería 
o en panamericana venden un kit de lápices o por 
individual. 

2 Pares de guantes de látex Este artículo es posible encontrarlo en cualquier Droguería 
por cajas o de forma individual.(no importa el color del 
guante) 

1 Tarro de Colbon 115g Este artículo se encuentran en papelerías o panamericana. 

1 Paquete de papel opalina  Este artículo se encuentra en papelerías o en 
panamericana. (normalmente vienen de 50 papeles por 
paquete, cantidad no menor a 20 y el tamaño carta) 

1 kit pinceles pelo de marta Este artículo se encuentra en papelerías o en 
panamericana.(normalmente vienen de 4 o 5 pinceles por 
kit, tamaño de punta debe ser pequeño mediana y grande, 
si no es posible conseguir el kit comprar estos tres 
tamaños) 

1 Vinilo 120g color Amarillo 
Vinilo 120g color Azul 
Vinilo 120g color Rojo 
Vinilo 120g color Blanco 
Vinilo 120g color Negro 

Este artículo se encuentra en papelerías o en 
panamericana 

1 Lienzo bastidor de 
30cmx30cm tipo 
exposición 

Este artículo se encuentra en tiendas especializadas de 
arte o en panamericana. 

 

Lista de materiales Danzas y Expresión Corporal Grado Transición 

2 Par de medias anti deslizantes  Este implemento se encuentra en tiendas 
de ropa interior o alamacenes de cadena. 
(procurar que las medias sean oscuras) 

2 Toalla personal (para el secado 
del sudor) 

Estas se encuentran en almacenes de ropa 
para baño o almacenes de cadena. 

 

Estos implementos deben presentarse en las clases de danza o expresión corporal, y deben estar 
limpias para el uso personal del estudiante. 

 

  


