
 

 

 

 

 
 

CANT. MATERIAL GENERAL OK 

1 Cuaderno Cuadritos B Norma  

1 
Texto: “Entre Amigos A (Lenguaje)”. Ed. 

Norma 
 

1 Texto: “Numeritos (4-5 años)”. Ed. Trillas  

1 Carpeta plástica legajadora  

1 Cartuchera  

3 Caja de colores  

1 Caja de crayolas  

3 Lápices negros  

1 Caja de marcadores delgados  

3 Marcador borra-seco (de diferente color)  

1 Caja de témperas  

1 Pincel delgado  

1 Pincel grueso  

2 Colbón mediano  

2 Pegastick  

1 Cinta de enmascarar ancha  

1 Cinta transparente  

1 Paquete de fichas bibliográficas  

1 Tajalápiz  

1 Tijeras punta roma  

2 Caja de plastilina  

2 Escarcha  

2 Paquete de palos de paleta  

2 Madeja de lana de diferente color   

2 Paquete de aserrín de diferente color  

1 Block de papel bond tamaño ¼  

1 Paquete de foamy  

1 Paquete de acetato grueso  

2 Paquete de cartulina blanca por octavos  

2 
Paquete de octavos de cartulina de colores 

(fuertes/vivos, no claros) 
 

1 Block de papel iris  

1 Paquete de papel seda de colores  

2 Pliego de papel Kraft  

1 
Delantal de plástico o de tela antifluido 

manga larga para arte 
 

2 Revista para recortar  

1 

Tabla mágica de picado con tablero 

acrílico al respaldo y punzón de punta 

metálica. 

 

2 Rompecabezas (de 20 a 40 piezas)  

2 Cuento de lectura acordes con la edad  

1 Cojín  

1 Cobija  

1 Juego didáctico   

2 Caja de kleenex  

2 Paquetes de pañitos 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 grande 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 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 los textos en 

papelerías de cadena, pueden adquirirlos 

en la librería Mundo Académico, ubicada 

en el centro comercial Mazurén (local 260). 

 

 

 

   

   

 


