
 

 

 

 

 

Cant. Material General OK 

1 

Cuaderno de Caligrafía Doble Línea.  

Luna Nueva - Editorial - Mundo de 

Niños – Papel Dulce 

(www.mundoypapel.com 

info@mundoypapel.com) 

 

1 

Cuaderno cosido “Mi Primer 

Cuaderno Norma B – cuadros 10mm o 

1cm de 50 hojas”  

 

1 
Texto: “Jugando Aprendemos 4”. 

Editorial Trillas 
 

1 Plan lector: Por definir en Agosto  

1 
Carpeta de seguridad de plástico (de 

cerrar con cauchos) tamaño oficio 
 

3 
Carpeta legajadora de plástico 

tamaño oficio 
 

1 
Block papel blanco 80 hojas tamaño 

carta 
 

1 Block de papel iris tamaño carta  

3 
Paquete cartulina blanca bristol 1/8 x 

10 
 

1 
Paquete cartulina iris de colores 1/8 x 

10 
 

1 
Paquete de bolsillos plásticos 

trasparentes tamaño carta x10 
 

8 Lápices triangulares (gruesos)  

2 Caja de colores triangulares (gruesos)  

1 Caja de crayolas triangulares  

1 Caja de plumones delgados X 12  

4 Marcador borra-seco  

2 
Marcadores rojos, permanentes y 

gruesos. 
 

1 Caja de plastilina x 12  

1 Pincel  

1 Tijeras punta roma  

3 
Tajalápiz doble orificio con depósito 

para la basura 
 

2 Borrador de nata  

2 Pegastic grande  

1 Frasco de colbón  

1 Set de témperas de diferentes colores  

2 Revistas para recortar  

1 

Tabla mágica de picado con tablero 

acrílico al respaldo y punzón de punta 

metálica.  

 

1 
Acetato transparente de tamaño 

oficio. 
 

1 
Paquete de palos de paleta tamaño 

baja lengua. 
 

1 
Delantal de tela antifluido manga 

larga para arte 
 

1 Set de regletas  

1 Rompecabezas de 30 a 50 piezas   

1 Ábaco  

1 Set de bloques lógicos   

1 
Set de cubos conectores didácticos 

x100 
 

5 
Bolsa plástica resellable transparente 

de 20 x 20 cms. 
 

1 

Muda de ropa completa marcada. 

Debe venir en una bolsa marcada e 

incluir zapatos, ropa interior, medias, 

pantalón, camiseta y saco. 

 

1 

KIT DE BIOSEGURIDAD:  

Teniendo en cuenta la situación por la 

que estamos pasando en la 

actualidad, vemos que por seguridad 

de sus hijos cada uno deberá tener su 

kit personal de bioseguridad, el cual 

debe tener: un frasco atomizador de 

alcohol, un frasco 

de antibacterial, dos tapabocas 

y (una careta 

facial recomendada) un paño para 

limpiar. Sugerencia: Por practicidad, 

recomendamos que el kit vaya en un 

canguro alrededor de la cintura del 

estudiante.  

 

Cant. 
Material para Terapia Ocupacional 

(trabajo sensorial) y Fonoaudiología 
OK 

1 
Molde desechable en aluminio  

(13 cms. x 9 cms. x 2 cms.) 
 

1 

Bolsa de arena de colores y una caja 

plástica con tapa para guardar la 

arena. 

 

1 
Bolsa de arcilla y bolsa para guardar 

la arcilla. 
 

10 Pitillo de plástico para revolver café  

2 Acetato tamaño oficio o carta  

1 Marcador delgado borrable  

10 
Bolsa plástica grande con cierre 

(20cms. x 20 cms.)  
 

1 Espuma de afeitar pequeña  

1 Crema de manos  

15 Pitillo (de diferente color)  

1 Frasco pequeño de aceite corporal  

1 Bolsa pequeña de bolas de gel  

2 Vinilo pequeño (de color claro)  

1 
Gel para el pelo con dispensador 

pequeño 
 

2 
Tubo pequeño de escarcha (de 

diferente color) 
 

1 Paquete de 6 globos medianos  

1 Adaptador para el lápiz de 3 puntos  

2 Palo chino  

1 Papel de lija de grano grueso   

1 Papel de lija de grano delgado  

1 
Tira con cuencas de diferentes 

tamaños para ensartar 
 

http://www.mundoypapel.com/
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4 Hoja de stickers de motivos infantiles  

1 

Caja plástica con tapa para guardar 

todos los materiales de esta lista  

(20 cms. x 30 cms. x 11cms.) 

 

 

 

Nota:  

Todos los materiales deben ir 

debidamente marcados con nombre 

y apellidos. 

 

En caso de no encontrar el texto en 

papelerías de cadena, pueden 

adquirirlo en la librería Mundo 

Académico, ubicada en el centro 

comercial Mazurén (local 260). 

 
 

 

   

   

   

 
 
 


