
 

 

 

 

 
 

CANT. MATERIAL GENERAL OK 

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

Norma 
 

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

1 Carpeta plástica legajadora  

1 Cartuchera  

2 Caja de colores  

1 Caja de crayolas  

2 Lápices negros  

1 Caja de marcadores delgados  

2 Marcador borra-seco (de diferente color)  

1 Caja de témperas  

1 Pincel delgado  

1 Pincel grueso  

2 Colbón mediano  

2 Pegastick  

2 Cinta de enmascarar ancha  

1 Cinta transparente  

1 Paquete de fichas bibliográficas  

1 Tajalápiz  

1 Tijeras punta roma  

2 Caja de plastilina  

1 Paquete de palos de paleta  

1 Madeja de lana de diferente color   

1 Block de papel bond tamaño ¼  

1 Paquete de foamy  

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 con imágenes  

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  

3 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. 

 

Cant. 
Material para Terapia Ocupacional (trabajo 

sensorial) y Fonoaudiología 
OK 

1 
Molde desechable en aluminio (13cm x 9 cm. 

x 2 cm) mediana 
 

10 
Bolsa plástica mediana con cierre  

(15 cm x 15 cm) 
 

1 Espuma de afeitar grande  

1 Frasco de gel para el pelo.  

1 Bolsa pequeña de bolas de gel  

3 Vinilos de tonos pastel.  

1 
Bolsa grande de copos de algodón de 

colores. 
 

1 Colbón grande  

1 Tubo pequeño de escarcha   

1 
Bolsa de botones de diferentes colores y 

tamaños 
 

1 Caja de Hamma Bids de diferentes colores  

1 Bolsa negra de basura grande  

10 Pliego de papel periódico  

1 
Block de papel para plegado de 15 cm x 15 

cm 
 

1 Bolsa de arcilla   

3 Adaptador para el lápiz de 3 puntos  

1 Papel de lija de grano grueso   

1 Papel de lija de grano delgado  

4 
Hojas de stickers pequeños de forma circular 

o triangular. 
 

2 
Metros de cinta raso de tela de 4cm de 

ancho 
 

1  Bolsa de ojos móviles de diferentes tamaños.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

   

   

 


