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1 resma de papel bond A4 

50 rojas de papel bond A4 de colores 

40 cartulinas varias colores A4 

1cuaderno parvulario cocido de 

cuadros 100 hojas (grande). 

1 cuaderno parvulario cocido de 4 

líneas  100 hojas (grande). 

2  papelotes de papel bond  

2  papelotes de papel empaque  

2 pliegos de fomix (1 liso y 1 

escarchado) colores claros. 

1 pliego de papel crepe color a su 

gusto 

1 rollo de papel contac transparente 

1 tijera con punta redonda 

1 caja de 12 colores grande punta 

delgada triplus 

1 caja de 12 colores de marcadores 

delgados 

3 marcadores para pizarra color (rojo, 

azul, negro) 

3 lápices triplus  delgados 

2 rollos de maskin (azul y verde)   

1 caja de acuarelas 

2 envases de plastilina grande. 

1 pliego de papel celofán con diseños   

1 frasco de goma grande 

1 paquete de fomix  A4 varios colores. 

1 paquete de stickers cuadrados neón 

1 rollo de stickers motivacionales en 

español 

1 carpeta verde de dos anillos 

1 sobre plástico grueso A4 

1 cartuchera grande. 

4 fotos tamaño carnét 

 

MATERIAL PARA MANUALIDADES Y 

TALLERES: 

1 Mandil plástico 

1 Litro de temperas color (escoger entre 

rojo, amarillo, azul, blanco o negro) 

1 Funda de ojitos movibles medianos   

2 Paquete de fundas ziplock: 1 grande, 

1 pequeña 

1 Paquete de limpia pipas 

2 Pares de cordones   

4 Lijas de madera #900 

1 Paquete de cartulinas esmaltadas 

varios A3 

1 Tablero pequeño tomate (mini arco) 

con 2 libros: Primera Lectura, Aprende 

Aritmética 

 

1 Funda de bolas de gel para flores 

1 funda de papel fosforescente 

adhesivo A4. 

10 cucharas desechables 

1 funda de algodón 200grs. 

10 platos desechables pequeños 

10 platos desechables medianos 

1 paquete grande de tubos plásticos 

conectores 

1 paquete grande de átomos 

1 paquete de rosetas grandes 

1 paquete de legos grandes 

2 marcadores permanentes punta 

delgada colores: dorado, plateado o 

escarchados 

 

Útiles de aseo: 

1 cambio de  ropa integral con nombre 

y apellido 

1 funda de aseo (pasta dental, cepillo 

dental, toalla, vaso y enjuague bucal) 

2 paquetes de 200 pañitos húmedos   

1 gorra para el sol con nombre 

1 toma todo pequeño con nombre 

2 rollos de papel higiénico pequeños 

2 rollos de papel de cocina grandes   

 

Materiales de Inglés 

1 rollo de stickers motivacionales en 

inglés 

1 silicona líquida 250g 

2 paquete de fieltro tamaño INEN duro. 

1 paquete de fomix tamaño INEN 

1 resma de papel bond A4 

 

Expresión Corporal  

1 pelota de plástica grande con 

nombre 

 

Libros de Apoyo: 

 Español: 

Alto rendimiento Kids. Módulos 1, 2, 3,4 

(Juego completo) Editorial Santillana 

Inglés:  

- Super Safari #3 (solo Student book). 

Editorial Cambridge – American 

English.- Autores: Herbert  Puchta, 

Gunter Gerngross y Peter Lexis-Jones 

- Oxford Phonics World 2  OXFORD 

UNIVERSITY PRESS 

Music: 

Xilófono para principiantes grande.  

1 folder plástico con tapa transparente 

color rojo. 

Nota: Todos los materiales deben estar 

con nombres y apellidos completos 


