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CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Barra  de plastilina roja por 150 gramos para la jornada de la mañana  y 

jornada de la tarde anaranjado 

1 Tijera punta roma 

1 Carpeta  plastificada  tamaño oficio con gancho legajador plástico (color 

rojo) marcada. 

1 Lápiz negro con borrador marcado 

1 Borrador marcado 

1 Sacapuntas con depósito  y doble corte , marcado 

1 Cartuchera con 3 divisiones, marcada 

1 Caja de colores triangulares  marcados uno por uno 

1 Camiseta grande usada para las actividades  artísticas marcada con letra 

legible. (Nombre y grado) 

2 Pliegos de papel seda: naranja y rojo(1 por color) 

1 Paquetes  de octavos de  cartón paja de colores. Grupos de la tarde 

1 Frasco de Silicona líquida  500ml( grande)  

1 Paquetes de octavos de cartulina fluorescente. Jornada AM 

1 Cinta de enmascarar mediana para rotular trabajos de los estudiantes, unir 

hojas, entre otros, grupos de la mañana 

1 Pincel plano de referencia No 6 

1 Paquete de marcadores x 12 marcado uno  por uno para las manualidades  

y trabajo  en cuaderno  para uso de  los niños.  

1 Tabla en formica  para moldear y  punzar 

1 Punzón  metálico marcado 

1 Expografos de  tablero borrables de color para  escribir en  la tabla de  cada 

niño  como ejercitación en la lectoescritura 

1 Bloc de  papel Iris tamaño oficio 

1 Juego de  tangram de madera 20x20 marcada cada ficha con el nombre 

completo y grado.  

1 Paquete de arena decorativa x 500gr 

1 Paquete de bombas  R-12 Colores surtidos, Jornada  Tarde.  

1 Pliego de papel bond 

2 Metros de lentejuela  amarilla y azul (1  metros por cada color) 

1  Cuento de acuerdo a la edad .Marcado con el nombre del niño –niña y 

grado 

1 Paquete de palos de paleta de colores 

2 Madejas de lana de 20 gramos. En la jornada de la am: rojo,  y en la jornada  

pm: marrón 
 

EN EL BOLSO GRANDE DEL NIÑO (A) DEBE PEMANECER DIARIAMENTE  UN KIT PERSONAL  QUE 
CONTENGA LO SIGUIENTE 

1 Toalla pequeña de manos. Marcado 

1 Muda de ropa completa cómoda y marcada que debe permanecer en el 

bolso 

1 Cepillo de dientes. Marcado 

1 Peinilla o cepillo. Marcado 

1 Crema de dientes. Marcado 

1 Gel antibacterial (Pequeño) Marcado 

1 Paquete de pañitos húmedos. Marcado 

  

 

LIBRO DE  INGLES 

CANTIDAD  

1 DREAM UP STUDENS BOOK B  Editorial  
EDUCAR 

1 DREAM UP WORKBOOK B . Editorial EDUCAR 

 
Los útiles que quedaron en buen estado del  año anterior les sirven para el  año 2018 


