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MATERIALES:
10 cartones corrugados tamaño INEN.
20 cartulinas de colores tamaño INEN.

2 lápices gruesos triangulares.
1 Goma blanca grande de litro.

25 cartulinas blancas tamaño INEN.

1 sacapuntas doble.

2 resma de papel Bond de 75g tamaño INEN A4.

1 maskíng de 5 pulgadas.

20 fomix varios colores tamaño INEN.

1 cinta de embalaje transparente grande.

5 fomix texturado tamaño INEN.

1 cinta doble faz.

12 fomix escarchados varios colores tamaño INEN.

1 rollo de papel Contac.

2 pliegos de papel Bond.

6 barras de silicona tamaño normal.

2 pliegos de fomix colores claros.

1 paquete de paletas de colores.

1 pliego de papel cometa.

1 juego didáctico.

1 lámina de corcho tamaño INEN.

1 tabla de punzar y un punzón.

2 pliegos de papel celofán (cualquier color).

1 títere.

3 pliego de papel crepé amarillo, azul y rojo.

1 paquete de caritas felices.

1 bloc de papel IRIS.

1 rompe cabezas de ENCAJE.

1 caja de pinturas gruesas triangulares 12 colores.

2 frascos de gliter glue.

1 caja de crayones gruesos de cera 12 colores.

1 frasco de silicona líquida grande.

1 caja de plastilina gruesa 12 colores.

1paquete de pinzas de madera.

1 cartuchera.

1 paquete de límpia pipas de colores.

3 frascos de temperas (blanco, negro y verde).

1 carpeta archivador grande color azul.

1 caja de marcador marca todo.

1 carpeta tipo sobre plástica con cordón.

4 marcadores de tiza líquida (azul, rojo, verde y
negro).

1 carpeta azul.

4 marcadores permanentes (rojo, azul, verde y
negro).

1 borrador blanco.

1 revista usada.
1 pincel grueso N 20.
2 madejas de lana escolar.

1 tijera punta redonda.
1 funda de fideos macarrón grande.
½ libra de harina.
½ libra de granos secos (arveja, fréjol).

ÚTILES DE ASEO
1 funda de aseo personal:
1 peinilla.
1 paquete de algodón grande.
1 toalla mediana con nombre.
2 paquetes de pañitos húmedos x 100.
1 cepillo de dientes.
1 caja de curitas.
1 pasta de dientes.
1 frasco de pinoklín grande.
1 vaso plástico personal con nombre.
1 funda de detergente grande.
1 frasco de cloro pequeño.
2 paquetes de fundas para basura industrial x 25.
1 ambiental en aerosol.
1 frasco de jabón líquido mediano.
1 frasco de gel antiséptico mediano.
2 rollos de papel higiénico industrial.
1 individual.

NOTA: Todos los libros y cuadernos deben estar
forrados con papel, forro plástico y membrete. La
carpeta archivadora debe estar decorada a su gusto.
Todos los materiales del niño o niña deben estar con
nombre y apellido

