
COLEGIO LOS PORTALES
“Un nuevo concepto de educación para la vida”

GRADO TRANSICIÓN.

Asignatura Ítem Cantidad

Lengua Castellana
Cuaderno ferrocarril  Rengloncitos de 100 hojas 1

Block cuadriculado 1
Cuento 1

Librito de sopas de letras 1
Carpeta plástica transparente de folder, con gancho

legajador  oficio Plan lector
1

Matemáticas

Cuaderno de 100 hojas cuadro grande 1
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado. 1

Una regla de 30 centímetros y una regla pequeña 2
Caja de lápiz negro (mirado 2) 2

Caja de lápiz rojo 1
Caja de plumones 1

Tajalapiz 6
Tijera punta roma 1

Borrador 6
Colores x24 1
Cartuchera 1

Colbon líquido grande 1
Pegante en barra 1

Titere 1
Juego didáctico o de mesa 1

Abaco 1
Bloques de plastilina diferente color 3
Paquete bloques lógicos. 1

paquete papel silueta 2

Ciencias Naturales

paquete cartulina 2
vinilos diferentes colores 4

juego didactico 1
Tabla de amarrado para zapato en madera. 1

Tabla  doble función de picado( por un lado de
madera por el otro lado acrílico) y punzón plástico.

1

Carpeta plástica transparente de folder, con gancho
legajador  oficio

1

Revistas y periódicos
Cuaderno ferrocarril rengloncitos ( renglón grande)

de 100 hojas
1

Resma papel bond tamaño oficio. 1
Inglés Cuaderno ferrocarril rengloncitos ( renglón grande)

de 100 hojas
1

Camiseta grande usada 1
Notas Cuaderno de notas de 80 hojas 1



Educación
religiosa

Cuaderno de Ed. Religiosa de 80 hojas 1

Kit de invierno
Botas plasticas 1

Sombrilla 1
Cojín 1

Impermeable o capa 1

Kit de aseo

Ropa de cambio completa en una tula (camiseta,
pantalón, ropa interior y medias)

Pañitos húmedos 1
Kit autocuidado ( alcohol o antibacterial uso personal
tapabocas)

1

Toallas de manos desechables. 1
MÚSICA Cuaderno Pentagramado, flauta dulce soprano

yamaha debidamente marcado.
Arte. El material se solicitara a necesidad.

Nota: Todos los elementos deben estar debidamente marcados.
Entregarlos el primer día de clases.
10 tapabocas en paquete individual.( En la medida que se agoten se solicitaron
nuevamente).


