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“Por una educación integral”
PAPELERÍA
o 2 botellitas de pintura dactilar marca Crayola (de diferente color)
o 1 bolsa de material de ensamble o construcción.
o 2 folder tamaño carta color beige.
o 1 diurex de 2 cm de ancho
o 1 marcador permanente punto fino y grueso negro.
o 2 fomi diamantado tamaño carta negro,naranja, blanco, plateado ,dorado y lila.
o 250 hojas blancas tamaño carta
o 50 hojas de colores diversos
o 3 cartulinas Iris de los siguientes colores rosa, verde limón y amarillo.
o 2 cartulinas blancas
o 2 pliegos de papel lustre de los siguientes colores: rojo y verde pasto
o 3 pliegos papel china de los siguientes colores : negro y café
o 2 pliego de papel crepé de los siguientes colores azul cielo y morado
o 1 metros de papel américa de los siguientes colores:amarillo y azul cielo
o 20 hojas tamaño carta de opalina blancas
o 50 abatelenguas
o 2 cartulinas iris de los siguientes colores: azul rey, lila y negro.
MERCERÍA Y FERRETERÍA
1 bote de resistol blanco 850 de
250ml
10 limpiapipas de colores
1 bolsa de pompones de colores y diferentes tamaños
1 bola de estambre de cualquier color
10 barras de silicón en barra para pistola chica

SUPERMERCADO
1 paquete de vasos de cartón.
1 paquete de cucharitas pasteleras
1 bolsas de pasta de sopa de forma
grande
1 bolsita de algodón
1.frasco de aromatizante en aerosol.
1 paquete de liguitas para peinar por niña

ARTE
1 bote de plastilina play doh de los siguientes colores: amarilla, azul y roja
1 pintura Politec color:café,negro y morado
1 pincel grueso (de mango largo) 1 brocha chica (de mango largo)
1 bata de manga larga, debajo de la rodilla y las mangas anchas de plástico.

Material de uso personal.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 cuaderno de rayas forma italiana cosido de 100 hojas para comunicación color amarillo.
1 aguilucho amarillo de 20 hojas
1 caja zapatera de plástico para guardar la muda de ropa
Una frazada o cobija pequeña y almohada.
1 Peine
1 crema para rozaduras que debe viajar siempre en la mochila.
2 paquetes de toallitas húmedas.
1 tijeras de punta redonda reforzada “Barrilito” o “Pélikan
1 tapete de plástico para mesa con su nombre.
1 paquete de 24 rollos de papel higiénico
2 cajas de pañuelos desechables
1 cepillo de dientes
1 pasta dental.
1 vaso de plástico amarillo para lavado de dientes.
2 frasco con jabón líquido
1 toalla de manos color amarillo.

NOTA:
•
•
•
•
•

Mandar una muda de ropa con el nombre del niño o niña para que se quede en el colegio, en caso de
presentarse una situación de que requiera cambiarlo (a).
Caja zapatera de plástico con nombre en la que se guardará su ropa.
Lonchera, suéter topers o algún otro objeto personal favor de marcarlos con el nombre del niño/a
para evitar extravíos.
Recuerde que podemos hacer uso de los materiales del ciclo anterior(tijeras,bata,sacapuntas,etc)
Todo material personal debe tener nombre y grado del niño/a.

