
 

 

 

 

 
Cant

. 
Material General OK 

1 Carpeta porta planchas ¼ con fuelle 

 

1 
Block papel bond blanco tamaño 

carta 

 

2 
Paquete cartulina blanca bristol 1/8 x 

25 

 

3 
Paquete cartulina iris de colores 1/8 x 

10 

 

1 
Block papel bond base 28 tamaño ¼ 

x 20 hojas 

 

1 Block de papel iris tamaño carta 
 

1 Papel celofán pliego  

1 
Paquete de papel seda de colores x 

10 

 

1 
Paquete de foamy de colores de 1/8 

x 10 

 

 2 Caja de plastilina X 12  

1 Caja de plumones delgados X 12 
 

3 Marcador borra seco 
 

2 
Caja de colores triangulares doble 

punta (12  unidades) 

 

1 Caja de crayolas triangulares 
 

 1 Lápiz triangular negro  

1 Tajalápiz con depósito para la basura 
 

1 Tijeras punta roma 
 

1 Caja pintu-barritas lavables  

3 Acetato tamaño oficio grueso  

1 Paquete de palos de paleta jumbo 
 

1 Pincel grueso 
 

2 Pega stick grande 
 

1 Frasco de colbón grande 
 

1 Cinta de enmascarar ancha  
 

1 Cinta pegante mediana  
 

1 
Paquete de lentejuelas de diferentes 

colores 

 

1 

Tabla mágica de picado con tablero 

acrílico al respaldo y punzón de 

punta metálica. 

 

 1 Paquete de aserrín de colores  

1 Paquete de pega pinta 
 

1 Madeja de lana 
 

1 Caja de temperas 
 

1 Resma papel bond carta  
 

2 
Rompecabezas grande de 20 fichas 

(de madera) 

 

1 Juego de lotería o memoria  

1 Tabla de cosido de madera  

1 Pitillo plástico de hueco grande 
 

1 Manta pequeña  

1 Cojín usado en buen estado  

2   Metros de hilo-caucho  

1  Bolsa de ojos móviles  

1 
Delantal de plástico o de tela 

antifluido manga larga para arte 

 

1  
Paquete de pompón decorativo de 

diferentes tamaños 

 

5 Revista usada con imágenes  

3 Cuento infantil grande  

3 Foto reciente tipo documento  

1 Linterna (máximo de 8 cms.)  

3 Caja de kleenex   

3 Paquete de paños húmedos  

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 

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

10 
Bolsa plástica mediana con cierre  

(15 cms. x 15 cms.) 

 

1 Espuma de afeitar pequeña  

1 Crema de manos  

1 Paquete de pitillos de plástico  

10 Pitillo de plástico para revolver café  

1 Frasco pequeño de aceite corporal  

1 Bolsa pequeña de bolas de gel  

2 Vinilo pequeño de color claro  

1 Bolsa grande de copos de algodón   

4 
Gancho de ropa preferiblemente de 

madera 

 

1 
Gel para el pelo con dispensador 

pequeño 

 

2 
Tubo pequeño de escarcha (de 

diferente color) 

 

1 
Bolsa pequeña de pompones de 

colores  

 

1 
Bolsa de botones de diferentes colores 

y tamaños 

 

1 Paquete de limpia pipas  



1 
Bolsa pequeña de beads (Hama o 

Perler) 

 

1 
Paquete de gomas elásticas o 

cauchos pequeños de colores 

 

10 Pliego de papel periódico  

1 

Bolsa de arena de colores y caja 

plástica con tapa para guardar la 

arena 

 

1 
Bolsa de arcilla y bolsa plástica para 

guardar la arcilla 

 

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 

 

4 Hojas de stickers de motivos infantiles  

1 

Caja plástica con tapa para guardar 

todos los materiales 

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

 

 

 

Nota:  

Todos los materiales deben ir 

debidamente marcados con nombre 

y apellidos. 

 

 

 

  
 

   

 


