CUADERNOS:

1 cuadernos cuadrimax de 2x2 (1 de aprestamiento de , color Rojo)

2 Sketch book empastado sin marco

5 folder plastificados con gusano (rojo: valores, verde: comunicados, amarillo: aprestamiento, azul
francés, rosado ingles)
LIBROS:
ÁREA
VALORES
INGLÉS

NOMBRE DEL LIBRO
CUADERNO DE TRABAJO:
CRECEMOS EN VALORES 3 AÑOS
SUPER SAFARI 1

MATERIAL PARA TRABAJAR NO ROTULADO
 3 cartulinas canson de diferentes colores
 1 pliego de cartulina cartón
 4 cartulinas blancas y 2 negras
 3 pliegos de papel afiche color ….………….
 2 pliego de cartón corrugado de color entero
 1 pliego de cartón corrugado metálico
 2 pliego de goma eva simple
 2 pliego de goma eva simple
 3 pliegos de papel crepe
 2 papel platino
 20 pliegos de papel sabana blanco
 10 pliegos de papel craf
 3 pliegos de papel de regalo con figuras grandes
 1 block de papel lustre
 6 pliegos de papel sedita de diferentes colores
 2 block arcoíris x 40 hojas formato A-4
 2 block de cartulinas de colores x 40 hojas
 1 block fantasy book x 40 hojas formato A-4
 2 plumones indeleble negro, delgado y grueso
 4 plumones de pizarra (morado, fucsia, azul, rojo)
 2 cajas de plastilina ( 1 color neón y 1 color estándar)
 2 taper de plastilina iclay de diferentes colores
 2 taper de plastilina iclay granulada
 2 rollos de papel autoadhesivo Contac
 1 goma en barra grande stic magic
 1 caja de crayolas gruesas
 1 caja de colores gruesos soft pencil 2 en 1 (crayón y
color a la vez)
 Accesorios tool kit x 6 unidades
 1 balde tower block (juego educativo)
 1 juego didáctico engranimals
 1 juego didáctico eslabones grandes
 cortadores de plástico x 10 unidades
 Bolsa de cuentas pequeñas de goma eva
 Bolsa de animales de jebe:…………….
 1 taper de bloques lógicos

EDITORIAL
EDITORIAL EQUO
CAMBRIDGE

 1 cinta de embalaje transparente
 1 cinta masking tape de color
 3 cinta masking tape gruesa color natural (2
pulgadas)
 1 frasco de silicona líquida grande
 2 frascos de Tempera de 250 ml de color .....
 1 frasco de Tempera de 250 ml de color neón
 2 frasco de cola escolar x 250
 1 frasco de pintura Acrilica o apu 35ml
 1 estuche de goma escarchada x 6
 1 paquete de chenilles de diferentes colores
 1 paquete pequeño de algodón
 1 frasco de hisopos
 10 Bolsas de papel craf
 1 paquete de bolsas con cierre hermético de 13x19
 1 paquete de bolsas brillito de 13x20
 3 Bolsa de lentejuelas (1 pequeña y 2 grandes)
 1 docena de botones grandes de colores
 1 bolsa de fideos de colores
 200 gr. de bisutería grande
 2 mts. de nylon elasticado para pulsera
 3 vinchas simples de plástico
 1 taper de confeti de microporoso adhesivo
 4 bolsitas de escarcha de diferente color o brillantina
 1 bolsita de ojitos móviles de diferentes tamaños (8
pares)
 1 bolsa de plumas de colores
 1 cajita de chinches con patita
 1 pieza de cinta de seda con diseño de 2cm de ancho
 10 micas tamaño A-4
 1 ovillo de lana gruesa
 1 bolsita de pomponcitos de colores
 2 revistas para recortar de figuras grandes (revistas
de supermercado)
 2 paquete de paletas baja lenguas de colores
 1 paquete de paletas baja lenguas color natural














1 paquete de palitos de brocheta
1 bolsa de sorbetes
12 pali globos
1 serpentina
1 esponja
6 barras de silicona delgada
24 globos n°7 de diferentes colores
12 globos pencil de diferentes colores
1k de harina sin preparar
3 retazos de paño lenci de colores
1 gorro de hora loca
Caja de fósforos grandes

UTILES DE USO PERSONAL ROTULADO
 1 pizarra acrílica tamaño A-4,con mota (al
reverso material micro poroso)
 1 estuche de plumones gruesos x 12 dentro de
una cartuchera de tela
 1 pincel grueso número 12
 1 tajador de metal para lápiz grueso
 1 tijera punta roma
 1 lápiz triangular Jumbo
 1 instrumento musical:………………
 1 esmalte de uñas de colores fuertes (no de
marca)
 1 lápiz labial grande de colores fuertes (no de
marca)
 3 ganchos adhesivos blancos
 1 títere de tela
 1 títere de dedo
 1 punzón











25 platos de tecknopor n°20
12 cucharas, 12 tenedores y 25 vasos descartables
1 Taper grande transparente con tapa de 35 x 25cm
2 docenas de ganchos de ropa de plástico
1 gorro blanco sin diseño para adulto “DIA DEL
PADRE”
1/2m tela jean delgado “DIA DE LA MADRE”
“DIA DEL ESTUDIANTE” se solicitará en el mes de
Septiembre
1 metro de tela yute de colores “DIA DEL ABUELITO”
“NAVIDAD” se solicitará a fines de noviembre

UTILES DE ASEO
 6 rollos papel toalla grueso
 1 colgador de plástico grande blanco
 2 paños seca todo
 6 rollos de papel higiénico
 1 frasco de jabón líquido de manos
 1 frasco de alcohol en gel
 2 paquetes de paños húmedos
 1 colonia mediana
MATERIAL DE IMPRESIÓN
 1 millar de papel bond A-4 75 gr.
 200 hojas bond A-3
 200 hojas bond de colores A-4
MATERIAL QUE QUEDA EN EL AULA
 1 cuento plan lector (adjunto)
 2 pañoletas grandes de colores vivos.

CUADERNOS:

1 cuadernos kínder (cuadrado 2x2) .de 96 hojas forrado de color: azul

1 cuadernos kínder (cuadrado 2x2) .de 96 hojas forrado de color: rojo

2 Sketch book empastado sin espiral y sin marco.

5 folders plastificados con gusano (colores rojo=valores, azul=francés, amarillo = aprestamiento,
verde=comunicados, rosado=inglés)
LIBROS:
ÁREA

NOMBRE DEL LIBRO

EDITORIAL

VALORES

CUADERNO DE TRABAJO:
CRECEMOS EN VALORES 4 AÑOS

EDITORIAL EQUO

INGLÉS

SUPER SAFARI 2

CAMBRIDGE

MATERIAL PARA TRABAJAR NO ROTULADO
 3 cartulinas: negras
 4 cartulinas: blancas
 4 pliegos de cartulina cansón de diferentes colores
 2 pliegos de cartón corrugado: metálico
 2 pliegos de cartón corrugado de color entero
 3 pliegos de goma Eva: simple, escarchada y
texturas
 3 pliegos de papel crepe
 10 pliegos de papel lustre
 6 pliegos de papel sedita
 2 papel platino
 10 pliegos de papel craf
 20 pliegos de papel sabana blanco
 10 pliegos de papel sabana cuadrados grandes
 2 block arcoíris Fantasy
 2 block arcoíris
 100 cartulinas escolar A-4
 2 plumones indeleble negro delgado/grueso
 4 plumones para pizarra color verde, rojo, negro,
azul.
 2 cajas de plastilina ( 1 color neón y 1 color
estándar)
 3 taper plastilina iclay
 2 rollo de papel autoadhesivo Contac
 1 goma en barra grande stic magic
 1 caja de crayolas gruesas
 2 cintas de embalaje transparente
 3 cinta masking tape gruesa (de 2 pulgadas)
 2 cinta masking tape de color
 3 frascos de Témpera de 250 ml de color…………..
 2 frascos de tempera dorada y plateada.
 2 frascos de cola Pega bien x 250 gr. Con
aplicador
 2 frascos pequeño de pintura acripuf con aplicador
de 35ml
 2 frasco de pintura Acrílica o Apu 35ml



































1 estuche de goma escarchada x 6
2 frascos de silicona liquida
2 paquetes de chenilles color mate y metálicos
1 paquete de serpentina
1 paquete pequeño de algodón
1 bolsita de lentejuelas grandes
1 bolsita de lentejuelas pequeñas
2 docenas de botones de colores vivos de
diferentes tamaños
3 vinchas simples de plástico
1 bolsa de confeti de goma Eva
6 barras de silicona delgada
24 globos Nro. 9 diferentes colores
24 globos pencil de diferentes colores
1 Kg de harina sin preparar
2 bolsitas de escarcha de diferente color o
brillantina
1 bolsita de ojitos móviles de diferentes tamaños
( 12 pares)
1 cajita de chinches con patita
1 pieza de cinta de seda 2cm simple o con diseño
1/2 m. de paño lenci de color.
10 micas tamaño A-4
4 papeles de regalo con diseños grandes
2 paquete de palitos baja lengua
1 paquete de palitos de helado de colores
1 bolsa de sorbetes
2 paquetes de palos de brocheta.
4 m. de cola de ratón
25 platos de tecnopor Nro. 20
25 vasos descartables de tecnopor
¼ de ciento de tenedores pequeños
¼ de ciento de cucharas
1 docena de gelatineros de colores
1 paquete de ganchos de ropa de colores
1 paquete de chapitas de colores



















1 taper de cuentas grandes
1 bolsa de fideos de colores
1 ovillo de lana gruesa
2 metros de nylon elasticado
Bisutería
1 cuchara de palo
1 bolsa de animales de jebe…………….
1 bolsa de plumas de colores
2 metros de soguilla delgada
1 gorro de hora loca
Caja de fósforos grandes
12 bolsas de papel craft
1 paquete de bolsa con cierre hermético 13 x 19
1 paquete de bolsas brillito Nro 13 x 20
1 bolsa de pomponcitos de colores
1 juego didáctico tool kit
1 juego didáctico tower block

UTILES DE USO PERSONAL ROTULADO

1 pizarra acrílica tamaño A-4 (al
reverso material micro poroso) c/ mota
pequeña

1 estuche de plumones gruesos x 12

1 pincel grueso número 8

1
instrumento
musical:
………………………..

1 esmalte de uñas de colores fuertes
(no de marca)

1 lápiz labial grande de colores
fuertes(no de marca)

4 ganchos adhesivos blancos

1 títere de tela

1 titere de dedo

1 rompecabezas de 25 piezas

1 juego didáctico (engranajes ,cubos,
etc)

1 taper de Bloques lógicos
UTILES
DE
ESCRITORIO
PARA
CARTUCHERA

1 punzón,

1 tijera punta roma

2 lápices jumbo grip gruesos

SU














1 juego didáctico de bloques mágicos bricks
1 Taper grande transparente con tapa de de
35x25
1 frasco de hisopos
1 caja de clips de colores
12 paliglobos
1 balde por 3 kg. De arena mágica.
1 juego de cortadores por x 5
1 gorro blanco sin diseño para adulto “DIA DEL
PADRE”
1/2m tela jean delgado “DIA DE LA MADRE”
“DIA DEL ESTUDIANTE” se solicitará en el mes
de Septiembre
1 metro de tela yute de colores “DIA DEL
ABUELITO”
“NAVIDAD” se solicitará a fines de noviembre






1 caja de colores triangulares jumbo x
12 (cada color marcado)
1 borrador blanco
1 tajador con deposito
1 cartuchera de tela con cierre

UTILES DE ASEO

6 rollos papel toalla grueso

1 paño seca todo

6 rollos de papel higiénico

1 frasco de jabón líquido de manos

1 frasco de alcohol en gel

2 paquetes de paños húmedos

1 colonia mediana
MATERIAL DE IMPRESIÓN

1 Millar de papel bond A-4 75 gr.

100 hojas bond A-3

200 hojas de colores A-4
MATERIAL QUE QUEDA EN EL AULA
1 cuento plan lector (adjunto)
2 pañoletas grandes de colores vivos.

CUADERNOS:

1 cuaderno cuadriculado de 96 hojas forrado de color: Azul. A4

1 cuaderno cuadriculado de 96 hojas forrado de color: Amarillo A4

1 cuaderno cuadrimax 1x1 forrado de color verde. A4

1 cuaderno triple reglón (la mitad hoja blanca y la mitad triple reglón)A4

3 cuadernillos de hojas cuadriculadas tamaño oficio.

4 folders plastificados con gusano (colores rojo =valores, azul=francés, amarillo = aprestamiento,
rosado=inglés)
LIBROS:
ÁREA
NOMBRE DEL LIBRO
EDITORIAL
MATEMÁTICA
MATEMÁTICA PARA TODOS INICIAL
INSTITUTO APOYO
CUADERNO DE TRABAJO:
VALORES
EDITORIAL EQUO
CRECEMOS EN VALORES 5 AÑOS
INGLÉS

SUPER SAFARI 3

MATERIAL PARA TRABAJAR NO ROTULADO
 2 pliegos de cartulina de color negro
 4 pliegos de cartulina blanca
 4 pliegos de cartulina cansón de colores
 2 pliegos de cartón corrugado metálico
 2 pliegos de cartón corrugado de colores
 3 pliegos de goma Eva simple de diferentes
colores
 2 pliegos de goma Eva escarchada
 2 pliegos de papel crepe de diferentes colores
 6 pliegos de papel sedita de diferentes colores
 6 pliegos de papel lustre de diferentes colores
 12 pliegos de papel craf doblados en 4
 12 pliegos de papel sábana blanco doblados
en 4
 12 pliegos de papel sábana cuadriculado
(cuadrados grandes) doblados en 4
 1 Block arcoíris A-4
 1 Block Fantasy A-4
 1 Block de cartulinas
 2 Sketchbook empastado sin anillo y sin forrar.
 1 plumón indeleble F
 3 plumones para pizarra (rojo, azul, negro,)
 1 plumón para pizarra escoger entre los
siguientes colores: verde, rosado, anaranjado,
morado
 I caja de plastilina Neón
 1 táper plastilina iclay
 1 rollo de papel autoadhesivo Contac
 1 goma en barra grande
 3 cinta masking tape (de 2 pulgadas)
UTILES DE USO PERSONAL ROTULADO

CAMBRIDGE




























1 cinta masking tape (de color de 1 pulgada)
1 limpiatipo grande.
1 frasco de silicona líquida de 250 ml
3 barra de silicona delgada
1 frasco Tempera de 250 ml de color:…………
1 frasco de cola escolar con aplicador x 250 gr.
1 estuche de goma escarchada x 6
6 chenilles de diferentes colores
3 bolsitas de lentejuelas grandes
1 bolsa de plumas de colores
1 bolsa de bisutería
1 caja de arena mágica
1 docena de botones de colores vivos de
diferentes tamaños
1 docena de botones con forma
1 bolsa de confeti adhesivo de micro poroso
1 bolsita de ojitos móviles de diferentes
tamaños ( 8 pares)
2 metros de cinta de seda 1.5 cm estampada
5 micas tamaño A-4
4m. de cola de ratón
Estuche de tinta confeti x 6 unidades.
1 doc. de gelatineros de diversos colores
1 doc. de platos planos de tecnopor
1 doc. de tenedores
1 doc. de cucharas
1 doc. de vasos de tecnopor
1 caja pequeña de hisopos














1 pizarra acrílica cuadriculada tamaño A4 (al reverso material micro poroso)
1 estuche de plumones gruesos x 12
1 estuche de plumones delgados x 12
1 pincel grueso número 14
1 pincel delgado número 8
4 ganchos adhesivos blancos
1 títere de buena calidad con nombre
1 punzón
1 tijera punta roma
Material lúdico para sectores_________
Letras móviles formador de palabras
1 caja de Mosaicos mágicos

MANUALIDADES PARA FECHAS ESPECIALES

1 bolsa de tela sin estampado de
con dos azas de 35 de largo y 30 de
ancho. (Día de la madre)

2 plumones para tela

1 caja de papel mache (día del padre)

2 vinchas gruesas de plástico

UTILES
DE
ESCRITORIO
PARA
CARTUCHERA

2 lápices jumbo grip ( grueso)

SU








2 lápices jumbo grip ( delgados)
2 lápices rojos (delgados)
1 caja de colores gruesos triangulares
jumbo x 12 sujetos con una liga(cada
color marcado)
1 borrador blanco
1 tajador con deposito
01 cartuchera de tela con cierre

UTILES DE ASEO

8 rollos papel toalla grueso

8 rollos de papel higiénico

1 colgador de plástico grande blanco
marcado con su nombre en letra grande

4 paños seca todo

1 frasco de jabón líquido para manos
(400ml)

1 frasco de alcohol en gel (400ml)

1 paquete de paños húmedos
MATERIAL DE IMPRESIÓN

1 Millar de papel bond A-4
(fichas de aprestamiento)

50 hojas de papel bond A-3

200 hojas de colores A-4

75 gr.

