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Material General

OK

1
1

Cartucheras grande de tela o lona (no
caja)
Caja porta-revistas
Rompecabezas (mínimo 70 fichas)
Tabla Mágica de Picado con tablero
acrílico al respaldo y punzón de punta
metálica.
Paquete de lentejuelas de diferentes
colores
Madeja de lana

1

Folder carpeta de aros Norma tamaño
carta. 1.5”
Paquete protector polietileno tamaño
carta x 10 (delgados)
Cuaderno de caligrafía Ed. Papel dulce
doble línea.
Cuaderno cosido “Mi Primer Cuaderno
Norma B – cuadros 10mm o 1cm
Carpeta de seguridad de plástico (de
cerrar con cauchos)
Block papel rayado de 80 hojas tamaño
carta
Block papel blanco 80 hojas tamaño
carta
Block de papel iris tamaño carta.

1

Linterna máximo de 8 cm marcada

3

Paquete cartulina blanca Bristol 1/8 x 10

3

Cajas de kleenex

2

Paquete cartulina iris de colores 1/8 x 10

2

1

Paquete cartón paja 1/8 x 10

4

Pliego de papel periódico

2

Pliego de papel craft

2

Paquete de fichas bibliográficas blancas

Tarro de paños húmedos (x80)
Muda de ropa completa marcada. Debe
venir en una bolsa e incluir zapatos, ropa
interior, medias, pantalón, camiseta y
saco.

5

Pliego de papel seda (diferentes colores)

2

Papel celofán

1

Paquete de Foamy de colores de 1/8 x 10

1

Acetato tamaño oficio

8

Lápiz triangulares delgados

4

Cajas de colores triangulares

1

Caja de crayolas triangulares

2

Caja de plumones delgados X 12

3

1

Marcador borra-seco
Marcadores permanentes gruesos de
diferente color
Caja de plastilina x 12

1

Pincel grueso

1

Pincel delgado

1

Tijeras punta roma

3

Tajalápiz con depósito para la basura

3

Borrador de nata

1

Cinta de enmascarar 36x40 ancha

1

Cinta pegante mediana 24x40

2

Pegastic grande

1

Frasco de colbón de 115 g

3

Vinilos de diferentes colores

1

Paquete de regletas

1
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5

2

Chelines de varios colores
Frasco de escarcha de cualquier color de
65 grs.
Juego de ajedrez de madera mediano
Cuento infantil de letra grande, usado y
en buen estado
Delantal de plástico o de tela antifluido
manga larga para arte
Fotos recientes tipo documento

1

Cojín usado en buen estado

2

Revistas para recortar

1

Manta pequeña marcada

1
1
1
1

1

Nota: Todos los materiales deben
ir debidamente marcados con
nombre y apellidos

