
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Materiales  
 

2 pinturas TÉMPERA LAVABLE marca Crayola de 237 ml. 1 verde, 1 naranja 
3 lápices adhesivos de marca Pritt de 11 g. 
2 lápices adhesivos de marca Pritt de 22 g. 

2 resistol liquido de 225 g. marca Resistol 

2 cajas de crayolas extragruesas triangulares marca Norma de 12 colores 
1 tijeras para niños de punta redonda marca Barrilito 

2 pinceles no.8 marca Maped 

1 acuarela de cajita de 16 colores marca Crayola 

1 caja de 12 colores de madera triangulares extragruesos 
1 estuche de plumones gruesos marca Aquacolor 
1 cuaderno de dibujo con espiral de 20 hojas papel marquilla marca Scribe de 32.0x24.5 cm. sin forrar 

4 botes de masa marca Play-Doh de diferentes colores tamaño grande 

10 pares de ojitos móviles de diferente tamaño 
25 botones de diferentes formas, colores y tamaño 

1 sobre de plástico tamaño carta (que quepa en su mochila) 
1 caja de plastilina en barra 

20 hojas de colores surtidos tamaño carta 
1 block de calcomanías 
1 Triángulo musical (cantos y juegos) 

 Material de reciclado 

3 cascarones de huevo limpios (Arte) 
2 periódicos 
4  Pares de ojitos móviles 

 Otros 

1 costalito de tela de 15x10 cm. relleno de arroz (Educación Física) 
2 paquetes de toallitas húmedas de 40 o 50 piezas 
2 piezas de ropa interior (trusa o calzón) nuevas y marcadas con su nombre 
1 shorts y playera marcado con nombre dentro de una bolsa de plástico 
3 botes de plástico limpios, decorados y con su nombre grande (si es vaso que sea del mismo ancho tanto en la base como la 

boquilla y de 10 cm. de alto aprox.) 
1 franela para limpiar 
1 caja de 90 o 100 pañuelos desechables (cualquier marca) 
4 tapaderas de garrafón de agua grande 
1 playera "GRANDE" de tela gruesa de cuello redondo (de papá o mamá) que ya no usen, marcada con el nombre del niño(a) 
1 Caja de cubrebocas 50 pza. 
1 Antibacterial de 50 ml. 

 NOTAS 
 Favor de revisar la revista cuidadosamente para evitar imágenes no aptas para niños. 

 Las marcas de los productos son sugeridas con base a la calidad del material, en caso de no encontrar la marca sugerida, se 
puede reemplazar por otra de la misma calidad. 

 Les pedimos que todos los artículos anteriores, así como cada uno de los lápices, colores, plumones y cuadernos estén marcados 
o etiquetados con el nombre del niño(a). Con plumón indeleble o etiqueta. 

 Las maestras informarán el día de entrega del material. 

 Cuando un material se dañe o termine se le informará para resurtirlo. 

 


