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LISTADO MATERIAL
Acetato transparente tipo bolsillo tamaño oficio
Anilinas de repostería colores variados
Algodón en bolas pequeñas colores surtidos
Aserrín
Arcilla x Kilos
Arena de colores
Balde, pala y rastrillo para la arena
Bata de arte anti fluidos manga larga
Bolitas de Biogel
Bolsas Ziploc grande
Bolsa Ziploc 20 x 24 cms
Bombas colores surtidos
Botones de diferentes tamaños, colores y formas
Borrador Nata
Block Iris tamaño carta 20 x 20
Brocha cerda plana #1
Cartuchera sencilla
Carpeta tipo sobre tamaño oficio
Caja de colores jumbo triangulares X 12
Caja de crayolas gruesas X 12
Cartón paja por cuartos
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 3cms de ancho y de diferentes colores
Cordón plástico para enhebrar grosor medio y delgado
Cuaderno pequeño “Nuestro comunicador”
Cuaderno pequeño “Mi vocabulario”
Chaquiras grandes y pequeñas de colores surtidos
Chelines o limpiapipas. Paquete x 10
Espejo de mano mediano
Foamy de colores surtidos tamaño octavo
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OBSERVACIÓN
Unidades de densidad gruesa.
Frascos o sobres colores diferentes
Bolsa pequeña
Bolsa pequeña
paquetes
Paquetes de colores diferentes
Uno de cada uno
Color a su elección
Paquete
Unidades
Unidades
Paquete x 12
Paquete por 30
Tamaño pequeño
Colores surtidos

Se recomienda marca PELIKAN
Paquete por 10 unidades
Paquetes por 10 unidades
Paquete por 10 unidades
Paquete por 10 unidades
Paquete por 10 unidades
Paquete por 10 unidades
Paquete por 10 unidades
Paquete por 10 unidades
Rollo
Rollos
1 metro de cada color
Metro de c/u
A su elección
A su elección
Paquete de cada tamaño
Paquetes color surtido
Con el que se puedan ver la cara completa
Paquete por 10 unidades

Frasco plástico grande con tapa
Gotero plástico
Instrumento de percusión (pandereta, triángulo, maracas
o tambor pequeño.
Kit de aseo: Cepillo de dientes, crema dental, toalla de
mano, jabón antibacterial, pañitos húmedos por 100,
cepillo o peinilla pequeña.
Kit para la siesta: Colchoneta con sábana ajustable y
cobija delgada pequeña
Kit de protección personal: tapabocas, careta, gel
antibacterial, jabón líquido para manos, alcohol.
Lápiz Jumbo negro
Lana por rollo tamaño escolar
Linterna
Marcador grueso borrable
Marcador sharpie negro
Marcado permanente grueso caja x 8
Palos de paleta colores diferentes
Palos pincho
Palillos gruesos y largos
Papel seda colores surtidos
Papel celofán colores surtidos
Papel crepré por pliego
Papel Bond blanco tamaño carta
Papel Contac transparente
Pelota de caucho tamaño mediano
Pegante en barra 40 grs
Pegante liquido de 250 grs
Piedras de colores y tamaños diferentes
Pimpones de colores surtidos
Pincel redondo # 3
Pincel redondo # 8
Pintura dactilar
Pinturas vinilo tamaño grande colores básicos, perlados y
fluorescentes grande
Pitillos paquete x 20
Pinzas de ropa en madera tamaño grande
Punzón con punta plástica
Punzón con punta metálica delgada
Plastilina Diverplasty de masillas extra suave para niños
Plumones X 12 colores diferentes
Plástico Vinilo transparente Calibre #6 x metro
Plumas de colores surtidos x paquete
Rodillo pequeño tipo escolar
Rompecabezas de 6, 8 o 10 piezas en madera
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La pandereta, las maracas y el tambor con
parche de cuero, el de pasta el sonido es muy
malo.
Dentro de una caja organizadora
transparente
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Todo dentro del canguro. Llegar con
tapabocas y careta.
colores diferentes
Tenerla en casa, al ser solicitada enviarla.
Colores diferentes

Paquete
Paquete por 20
Paquete
Dos pliegos de cada color (5 colores)
Colores diferentes
Colores diferentes
Resma
Rollo de 5 mts
En el segundo semestre se podrá pedir otra
paquetes
2 de cada color (20)

Caja por 4 colores
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Uno de cada color
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Colores surtidos
Paquete x 20

cajas (4 potes)

Tema a su elección.

Recipiente organizador hondo plástico tamaño mediano
Silicona líquida grande
Siluetas
de figuras educativas tamaño mediano en
foamy,
Tajalápiz o sacapuntas con depósito
Tijera de aprendizaje punta roma plástica
Tiza blanca
Tiza de colores surtidos
Tabla de picado con respaldo acrílico
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Paquete figuras geométricas y otro con
figuras diferentes.
Para lápices triangulares gruesos.
Cajas pequeña x 10 unidades
Cajas pequeña x 10 unidades

Material que se adquiere en el colegio
Juego didáctico
Cuento
Libro Michín del Programa Letras
Aro
Tablero Mini Arco (nuevos)
2 cartillas Miniarco

MATERIAL PARA ATELIER
Primera campaña para recolectar material reciclado: con este elaboraremos material de uso escolar además de
emplearlo para las construcciones artísticas desde el Atelier. Cubeta de huevos de 12 y 24 (cartón), recipiente de un
galón similar al del Clorox o de agua con tapa y lavado, botella de gaseosa 2 litros con tapa y lavada, y todos los rollos
vacío de papel higiénico que puedan recolectar.
ELEMENTO
CARACTERÍSTICA
Botellas plásticas con tapa de Los diferentes recipientes de los líquidos que se usan en casa, tales como los
diferente diámetro
de aseo o bebidas. Es indispensable enviarlas lavadas.
Tapas de gaseosa
De diferente color debidamente desinfectadas.
Revistas
Con láminas para recortar y reutilizar
Papel periódico
Se puede enviar un semanal
Colador
Uno de plástico y tamaño a elegir pequeño o mediano
Harina de trigo
Una libra
Recortes de objetos con diferentes Como por ejemplo para círculos: llantas, relojes, galletas, queso. Para nariz y
formas
boca: botellas, bananos, canoas. Los invitamos a realizar un trabajo de buscar
en revistas, recortar (eladulto) y hacer un banco para enviar en bolsa con
cierre.
NOTA: Todo el material debidamente marcado.
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