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2 Marcadores de pizarra (uno negro
y uno de color)
1 Cajas de 12 lápices de color
(madera)
1 Caja de 12 lápices scripts
1 caja de 12 lápices de cera
1 cajas de 12 colores de plasticina
3 lápices grafitos
1 tijera punta roma
2 pegamentos en barra (grande)
1 sobre de goma eva
1 sobre goma eva con escarcha
1 pliego de goma eva con diseño
(grande)
1 pliego de goma eva (grande, color
a elección)
2 sobres de cartulina española o
doble fas
1 pliego cartulina grande dorada
1 pliego cartulina grande
(No
rosado ni morado)
5 hojas papel canson oficio para
tarjetas colores pasteles
1 block chico
2 barra de silicona
1 cinta adhesiva doble contacto
20 botones grandes
6 platos de cartón para cumpleaños
blanco
6
vasos
plástico
resistentes
desechables
1 bolsita de pelotas de plumavic
(2,5 cm)
10 conchas
10 tapas diferentes diseños (de
bebida frascos etc.)
2 cordones de 50cm
1 caja o bolsa de palitos de fosforo
sin cabeza



























1
cuaderno
universitario
matemático con espiral color rojo
1
cuaderno
universitario
matemático con espiral color azul
1 carpeta plástica de trabajo con
archivador
2 pliegos papel volantín
1 pliego papel de regalo
10 mts. Cinta de genero bebé
(amarillo, blanco o celeste)
2 mts. Cinta de navidad
10 hojas de color (colores pasteles)
1 estuche grande (NO incluir goma
ni sacapuntas)
1 bolsa limpia pipa
1 cuento infantil tapa dura y
páginas grandes no tradicional
1 revista
1 gliter (dorado o plateado
1 ovillo de lana
2 bolsitas de arpillera
2 hojas de paño lenci
1 cinta engomada
1 cinta adhesiva transparente
1 bolsa de palos de maqueta
1 bolsa cuerpos geométricos de
plumavit
1 material didáctico (se verá en
marzo)
1 caja plástica (se verá en marzo)
1 mochila sin ruedas
4 llaves de diferentes tamaños
(puede ser de auto, de casa, etc)
10 semillas o cuescos diferentes
1 paño azul marino 20x30 cm
(género polar)

NOTA:
Es importante marcar cada uno de los materiales

