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LISTADO MATERIAL

CANTIDAD

OBSERVACIÓN

Ábaco

1

Acetato transparente tipo bolsillo tamaño oficio

6

Unidades de densidad gruesa.

Agenda Institucional
Algodón en bolas pequeñas colores surtidos

1
1

Se adquiere en la oficina administrativa del
colegio, en la primera semana de febrero
Bolsa pequeña

Aserrín

1

Bolsa pequeña

Arcilla x Kilos

2

Arena de colores

2

Bata o delantal para arte anti fluidos manga larga

1

Bolsas Ziploc grande

5

Unidades

Bolsa Ziploc 20 x 24 cms

10

Unidades

Botones de diferentes tamaños y formas

1

Paquete

Borrador Nata

3

Block Iris tamaño carta

1

Block para plegados 20 x 20

1

Cartuchera de tres compartimentos
Carpeta tipo sobre tamaño oficio

1

Paquetes de colores diferentes

Colores surtidos

1

Para archivar trabajos

1

Decorarla con fotos del niño o niña desde su
nacimiento hasta la fecha y plastificarla con
contac transparente.

Carpeta legajadora cartón tamaño oficio con gancho plástico.
Caja de colores jumbo triangulares X 12

1

Caja de crayolas gruesas X 12

1

Se recomienda marca PELIKAN

Cartón paja por cuartos

1

Paquete por 6 unidades

Cartón paja por octavos
Cartulina blanca por cuartos
Cartulina negra por cuartos
Cartulina de colores fuertes por cuartos
Cartulina blanca por octavos
Cartulina negra por octavos
Cartulina iris colores fuerte por octavos
Cinta transparente ancha
Cinta de enmascarar ancha
Cintas de tela de diferentes colores 3 cms de ancho
Cola de ratón x metro
Cordón largo plano color fuerte

2

Paquetes por 10 unidades

1
1
1
2
1
2
1
2
5
5
1
1

Paquete por 10 unidades
Paquete por 10 unidades
Paquete por 10 unidades
Paquete por 10 unidades
Paquete por 10 unidades
Paquete por 10 unidades

Chaquiras grandes y pequeñas de colores surtidos

1

1 metro de cada color
De colores diferentes
Par
Se adquiere en la oficina administrativa en la
primera semana de febrero
Paquete de cada tamaño

Chelines o limpiapipas. Paquete x 20

1

Paquete color surtido

Cuento

Esfero negro y rojo

1

De cada color

Espejo de mano mediano

1

Tamaño que se pueda ver completa la cara

Foamy de colores surtidos tamaño octavo

1

Paquete por 10 unidades

Frasco plástico grande con tapa

2

Gotero plástico
Instrumento de percusión (pandereta, triángulo, maracas o
tambor pequeño.

2

Kit de aseo: Cepillo de dientes, crema dental, toalla de mano,
jabón antibacterial, pañitos húmedos por 100, cepillo o
peinilla pequeña.
Kit de natación. Según horario

1

La pandereta y el tambor con parche de cuero.
El de pasta el sonido es muy malo.
Se adquiere en la oficina administrativa del
colegio, en la primera semana de febrero.
Dentro de una caja organizadora transparente

1

Los niños con pantaloneta en lycra

Lápiz Jumbo negro

6

Lentejuelas por metro

3

Cada metro de un color diferente

1

Se adquiere en el colegio al iniciar el año escolar,
punto de distribución directo de la editorial HyG

Juego didáctico

Libro colección Gamma e Imagina

1
1

Lupa escolar

1

Linterna

1

Marcador grueso borrable

6

Marcador sharpie negro

2

Marcador grueso caja x 8

1

Mini Arco tablero x 12

1

Manuales para el Mini Arco

2

Palos de paleta colores diferentes

1

En el colegio se puede adquirir a un precio más
económico que en la Panamericana, único
distribuidor en la ciudad.
Paquete

Palos pincho

1

Paquete

Palillos gruesos y largos

1

Paquete

Papel seda colores surtidos

10

Dos pliegos de cada color (5 colores)

Papel celofán colores surtidos

5

Colores diferentes

Papel crepré por pliego

5

Colores diferentes

Papel Bond blanco tamaño carta

1

Resma

Papel Contac transparente

1

Rollo de 3 mts

Pegante en barra 40 grs

1

En el segundo semestre se podrá pedir otra

Pegante liquido de 250 grs

1

Piedras de colores diferentes

2

paquetes

Pimpones de colores surtidos

1

paquete

Pincel redondo # 3

1

Pincel redondo # 8

1

Pintura dactilar

1

Caja por 4 colores. PRISMACOLOR

Pinturas vinilo tamaño grande colores básicos: rojo, naranja,
amarillo, verde, azul, morado, rojo, café negro o blanco
Pitillos x paquete

8

Uno de cada color

1

Colores surtidos

Pinzas de ropa en madera tamaño grande

1

Paquete x 20

Punzón con punta plástica

1

Punzón con punta metálica delgada

1

Plastilina Diverplasty de masillas extra suave para niños

1

Colores diferentes

cajas (4 potes)

Plastilina en barra neón

2

Cajas (10 unidades)

Plumones X 12 colores diferentes

1

Recomendamos marca PRISMACOLOR

Plumas de colores surtidos x paquete

1

Rodillo pequeño tipo escolar

1

Rompecabezas de 10 a 20 piezas en madera

1

Recipiente organizador hondo plástico tamaño mediano

1

Silicona líquida grande

2

Tajalápiz o sacapuntas con depósito

1

Tijera de aprendizaje punta roma. Ambidiestro

1

Tiza blanca

1

Caja pequeña x 10 unidades

Tiza de colores surtidos

1

Caja pequeña x 10 unidades

Tabla de picado con respaldo acrílico

1

Tapete protector aislante x metro

1

Para lápices triangulares gruesos.

Lo venden en los almacenes como Calypso

