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LISTADO MATERIAL CANTIDAD OBSERVACIÓN 

Ábaco  
1 Vertical con  5 colores diferentes c/u con 10 

fichas 

Acetato transparente tipo bolsillo tamaño oficio  10 Unidades de densidad gruesa.  

Arcilla x Kilos   2  

Bata o camiseta del papá o de la mamá  1 Para arte  

Borrador Nata 2  

Block Iris tamaño carta 1 Colores surtidos 

Block para plegados 20 x 20 1  

Cartuchera de dos compartimentos 1 Color a su elección 

Carpeta tipo sobre tamaño oficio  1 Para archivar trabajos 

Caja de colores X 24 1 No con doble punta 

Cartón paja por octavos  2 Paquetes por  10 unidades 

Cartulina blanca por octavos   2 Paquete por 10 unidades 

Cartulina negra por octavos   1 Paquete por 10 unidades 

Cartulina iris colores fuerte por octavos 2 Paquete por 10 unidades 

Cinta transparente ancha  1  

Cinta de enmascarar ancha  2  

Cuaderno de comunicación casa – colegio  2 Cuaderno cosido de 100 h cuadriculado grande 

Esfero negro y rojo 1 De cada color  

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

1 Dentro de una caja organizadora transparente  

Kit de protección personal: tapabocas, careta, gel 
antibacterial, jabón líquido para manos, alcohol. 

1 Todo dentro del canguro. Llegar con 
tapabocas y careta. 

Lápiz negro  6  

Marcadores resaltadores 2 De color naranja y verde (Uno de cada color) 

Lana por rollo tamaño escolar  1 Color a su elección  

Lupa escolar 1  

Marcador grueso borrable 4 Colores diferentes 

Marcador sharpie negro 5  

Marcador grueso caja x  8   1  

Palos de paleta colores diferentes  1 Paquete  

Papel Bond blanco tamaño carta 1 Resma 

Papel Contac transparente  1 Rollo de 3mts 

Pegante en barra  40 grs 1 En el segundo semestre se podrá pedir otra 

Pegante liquido de 250 grs   1 En el segundo semestre se podrá pedir otra 

Pincel redondo # 3 1  

Pincel redondo # 8 1  

Pinturas vinilo tamaño grande colores básicos: rojo, 8 Uno de cada color 



naranja,  amarillo,  verde,  azul, morado, rojo, café negro 
o blanco 

Plastilina en barra  2 Cajas (10 unidades) 

Plumones  X 12 colores diferentes  1  

Silicona líquida grande   1  

Tajalápiz o sacapuntas con depósito  1 Para lápices triangulares gruesos.  

Tijera punta roma 1  

Tiza blanca  1 Caja pequeña x 10 unidades  

Tapete protector aislante x metro 
1 Lo venden en los almacenes como Calypso. Por 

su economía y facilidad lo puede adquirir en el 
colegio. 

 
   

  

NOTA:     Todo el material debe ser enviado marcado.    

 

 

 

 


