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GRADO: CAMINADORES 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Pliego de cartulina Bristol ( corriente)  

1 Barra de plastilina marrón por 150 gramos 

2  Pliegos de cartulina escolar; 1 fucsia neón, 1 amarillo neón  

5 Pliegos de papel bond 

4 Pliegos de papel seda; 2 azul, 2 rojos  

3 Pliegos de papel celofán tornasolado 1 amarillo, 1 azul, 1 rojo 

1  Rodillo  pequeño para pintar de fácil manejo (marcado)  

1  Delantal plástico  manga larga para pintar (marcado) 

1 Caja de crayones de cera tamaño jumbo (grueso de colores)  

 
1 

Carpeta de seguridad con caucho convertible (color rojo para niñas y 
color azul para niños- pegar un rotulo con el nombre del niño(a) 
completo).  

10 Chelines o limpia pipas de diversos colores 

1 Pliego de cartón cartulina 

1 Paquete de bombas R-9 colores surtidos x 12 para actividades manuales 
y sensoriales 

1 Cuento apto para niños de 1 a 2 años. 

1 Pliego cartulina decorada 

1 Paquete de confetti metalizado  por 15 gramos( cualquier figura)  

1 Block papel iris tamaño oficio 

1 Cinta de enmascarar ancha para rotularle los elementos y trabajos 
realizados por los niños. 

1 Madeja de lana 20 gr de color naranja 

 
EN EL BOLSO GRANDE DEL NIÑO DEBE PERMANECER DIARIAMENTE UN KIT PERSONAL 
QUE CONTENGA LO SIGUIENTE: 
 

1 Toalla pequeña de manos marcada 

3  Pañales desechables diario para cambiar a los niños mientras se da el 
control de esfínteres, si no se utilizan se devuelven diariamente. 

1 Muda de ropa completa (cómoda) diariamente traerla en caso de 
requerir el cambio de ropa durante la jornada. 

1 Crema antipañalitis  

1 Frasco colonia pequeña 

1 Peinilla o cepillo. 

1 Gel antibacterial  personal  

1  Paquete de pañitos húmedos marcados (se estarán solicitando durante 
el año dependiendo del uso). 

 


