
 

 

 

 

 
 

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 Norma Mi Primer Ferrocarril “D” 

Cosido. 
 

3 
Legajador de plástico tamaño oficio con 

gancho 
 

1 Display Book A4 de 30 bolsillos  

1 
Block papel rayado de 80 hojas tamaño 

carta 
 

1 Block papel blanco 80 hojas tamaño carta  

1 Block de papel iris tamaño carta  

2 Paquete fichas bibliográficas blancas 15x10  

1 
Paquete de cartulina blanca opalina 1/8 x 

10 
 

1 Paquete de cartulina Arte o Iris 1/8 x 10  

1 Paquete cartulina negra 1/8 x 10  

1 Paquete de papel seda de colores x 10  

1 Paquete de Foamy de colores de 1/8 x 10  

4 Lámina de cartón paja de 1/8  

1 Paquete de platos de cartón ecológico  

2 Paquete de pañitos húmedos de 100  

2 Cajas de kleenex  

15 Lápices No. 2 Grip 2001  

10 Lápices rojos  

2 Caja de colores x 12  

1 Caja de crayolas triangulares  

1 Caja de plastilina x 12  

1 Caja de plumones delgados X 12  

4 
Marcador borraseco (negro, rojo, azul, 

verde) 
 

3 Borrador de nata  

3 Tajalápiz con depósito para la basura  

1 Tijeras punta roma  

2 Pegastic medianos  

1 Frasco de colbón de 115 gr.  

2 Cinta de enmascarar gruesa  

1 Caja de acuarelas y pincel de acuarelas  

1 Pincel #8 plano  

1 
Tablero acrílico mediano aproximadamente 

de 28 x 34 cms. 
 

1 
Regla 30 cms. de plástico transparente no 

flexible 
 

2 Cartuchera grande de tela o lona (no caja)  

1 Paquete de regletas  

1 Ábaco de madera mediano  

1 
Delantal de plástico o de tela antifluido 

manga larga para arte 
 

1 
Audífonos diadema (para las clases 

virtuales) 
 

1  Paquete palos de paleta gruesos  

1 Paquete de cubos de enlace o policubos.  

1 Paquete bloques lógicos  

1 

Libro para el Plan Lector: “El Cocodrilo 

Amarillo en el Pantano Verde”. 

Ilustradora: Laura Osorno. Editorial Santillana  

 

1 

Libro para el Plan Lector: “Vamos a Buscar 

un Tesoro”. Ilustrador: Janosch 

Editorial Santillana  

 

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.) 
 

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 Paquete de 6 globos medianos  

4 Hoja de stickers de motivos infantiles  

 
 

 
 

 

Nota:  

Todos los materiales deben ir debidamente 

marcados con nombre y apellidos. 
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