
 
 

 

 

 

 

           

 
 

 

 

 

 

 

➢ 4 Paquetes de octavos de cartulina escolar (tonos pasteles) 
➢ 4 Paquetes de octavos cartulina escolar fosforescente 
➢ 10 Pliegos de papel seda (diferentes colores) 
➢ 1 Colbón grande de 250 GRAMOS 
➢ 1 Caja de crayolas grande de forma triangular gruesa 
➢ 4 Vinilos grandes (negro, amarillo, azul y rojo) 
➢ 1 Pincel grueso 
➢ 3 Paquetes de láminas de foamy de 1/8 de diferentes colores. 
➢ 1 Paquete de palos de paleta de colores grandes  

➢ 2 Madejas de lana de cualquier color 
➢ 1 Block de papel iris tamaño oficio 
➢ 2 Cajas de plastilina grande 
➢ 1 Tabla para plastilina  

➢ 5 Metros de lentejuela colores variados 
➢ 1 Silicona liquida grande por 500 ml 
➢ 2 Block A3 con rotulo 
➢ 1 Delantal institucional 

 
✓ PLAN LECTOR: Al iniciar cada periodo se indicará 

el título del libro. 

 

NOTA: En el transcurso del año utilizaremos material 

reciclable como: tubos de papel higiénico, tapas plásticas, botellas 

plásticas, cajas de cartón, vasos plásticos, material desechable. 

Es importante hacer una reserva de este material. 

 

En el bolso del estudiante debe permanecer diariamente un kit personal  

que contenga lo siguiente: 

1 toalla pequeña 

4 pañales desechables y crema 

1 muda de ropa cómoda (que incluya ropa interior) debidamente marcada 

con sandalias 

1 paquete de pañitos húmedos. 

Cartuchera de aseo personal con: cepillo de dientes, crema dental y peinilla 

todo debidamente marcado. 
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➢ 4 paquetes de octavos de cartulina escolar (tonos pasteles) 
➢ 4 paquetes de octavos cartulina escolar fosforescente 
➢ 3 Paquetes de papel silueta tamaño oficio (colores variados) 
➢ 10 Pliegos de papel seda (diferentes colores) 
➢ 3 paquetes de arena decorativa de colores vivos 
➢ Colbón grande de 250 GRAMOS 
➢ 2 Block formato A3 extra oficio sin líneas 
➢ 1 Tijera punta roma 
➢ Tabla multiusos para plastilina y picado con punzón 
➢ 4 Cajas de plastilina grandes 
➢ 1 Caja de colores de forma triangular gruesa. 
➢ Cartuchera con: 2 lápiz triangular grueso, sacapuntas y borrador 
➢ 2 Vinilos grandes (amarillo, azul, rojo y blanco) 
➢ 1 Pincel número 8 

➢ 3 Paquetes de láminas de foamy de 1/8 de diferentes colores. 
➢ 1 Paquete de palos de paleta grandes de colores 
➢ 6 Metros de lentejuela colores variados 
➢ 2 Madeja de lana de cualquier color 
➢ 1 Block de papel iris tamaño Oficio 
➢ 1Silicona liquida por 500 ml 
➢ 2 paquetes de láminas de foamy escarchado de 1/8 de diferentes colores   
➢ Delantal institucional     

 

 

➢ PLAN LECTOR: Al iniciar cada periodo se indicará el título del libro. 

 

 

➢ ELEMENTOS PERSONALES: (En una cartuchera favor enviar: crema dental, 
cepillo de dientes, toallita de manos y una peinilla o cepillo).  
En el bolso debe permanecer una muda de ropa adicional y pañitos húmedos. 

 

 

 

NOTA: En el transcurso del año utilizaremos material 

      reciclable como: tubos de papel higiénico, tapas plásticas, botellas 

      plásticas, cajas de cartón, vasos plásticos, material desechable.  

      Es importante hacer una reserva de este material. 
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➢ 3 Paquetes de octavos de cartulina escolar (tonos pasteles) 
➢ 4 Paquetes de octavos cartulina escolar fosforescente 
➢ 2 Paquetes de papel silueta tamaño oficio (colores variados) 
➢ 10 Pliegos de papel seda (diferentes colores) 
➢ 3 Pliegos de papel crepe. (Diferentes colores) 
➢ 1 Block papel iris tamaño oficio 
➢ 1 Colbón grande de 250 GRAMOS 
➢ 1 Silicona liquida grande  
➢ 1 Punzón metálico 
➢ 1 Tijera punta roma 
➢ Tabla multiusos para plastilina y picado con punzón 
➢ 4 Cajas de plastilina grandes 
➢ 1 Caja de colores de forma triangular gruesa. 
➢ Cartuchera con: 2 lápices triangulares gruesos, sacapuntas con tapa y 

borrador 

➢ Cartuchera de aseo (cepillo de dientes, crema, toallita pequeña). 
➢ 1 Cuaderno de 50 hojas rayado grande y cosido. 
➢  Vinilos grandes (amarillo, azul, rojo, blanco). 
➢ 1 Pincel número 8,  
➢ 3 Paquetes de láminas de foamy de 1/8 de diferentes colores. 
➢ 3 Metros de lentejuela de diferente color 
➢ 2 madejas de lana de cualquier color. 
➢ 1 paquete de palos para pinchos. 
➢ 2 paquetes de láminas de foamy escarchado de 1/8 de diferentes colores   
➢ Un paquete de escarcha cualquier color. 
➢ Una muda de ropa dentro del maletín.  

 

 

✓ PLAN LECTOR: Al iniciar cada periodo se indicará 

el título del libro. 
 

 

 

 

NOTA: En el transcurso del año utilizaremos material 

      reciclable como: tubos de papel higiénico, tapas plásticas, botellas 

      plásticas, cajas de cartón, vasos plásticos, material desechable.  

      Es importante hacer una reserva de este material. 
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➢ 6 Paquetes de octavos de cartulina escolar (tonos pasteles) 
➢ 4 Paquetes de octavos cartulina escolar fosforescente 
➢ 10 Pliegos de papel seda (diferentes colores) 
➢ 1 Colbón grande de 250 GRAMOS 
➢ 1 Block de papel iris tamaño postal 
➢ 1 Block oficio sin rayas 
➢ 1 Punzón metálico 
➢ 1 Tijera punta roma 
➢ Tabla multiusos para plastilina y picado  
➢ 4 Cajas de plastilina grande 
➢ 1 Caja de colores de forma triangular gruesa. 
➢ Cartuchera con:3 lápices triangulares gruesos, sacapuntas y borrador 
➢ 1 Cuaderno de 80 hojas rayado grande y cosido 

➢ 1 Cuaderno cosido de Cuadritos B de 80 hojas 
➢  Vinilos grandes (amarillo, azul, rojo, blanco) 

➢ 1 Abaco vertical abierto dentro de una bolsa de tela  

➢ 1 Pincel número 8 
➢ Una flauta dulce de una sola pieza 
➢ 4 Paquetes de láminas de foamy de 1/8 de diferentes colores. 
➢ 1 Paquete de palos de paleta grandes de colores 
➢ 8 Metros de lentejuela de diferente color 
➢ Una madeja de lana de cualquier color de 15 gramos cada uno 
➢ 2 paquetes de láminas de foamy escarchado de 1/8 de diferentes colores. 
➢ 1 tarro de 250 mil de silicona liquida 
➢ Un paquete de palos de pincho. 
➢ Delantal institucional 

 

 

 

✓ PLAN LECTOR: Al iniciar cada periodo se indicará 

el título del libro. 

✓ LIBRO DE INGLÉS: Welcome to Our World 3 Second Edition  
       (National Geographic Learning) libro de actividades (Activity book) 

 

 

 

NOTA: En el transcurso del año utilizaremos material 

      reciclable como: tubos de papel higiénico, tapas plásticas, botellas 

      plásticas, cajas de cartón, vasos plásticos, material desechable.  

      Es importante hacer una reserva de este material. 
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