
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Materiales  
 

1 cajas de plastilina marca Baco con 10 barras de colores 

2 pinturas digital TÉMPERA LAVABLE marca Crayola de 237 ml. color AZUL TURQUESA, AMARILLO o VIOLETA 
2 cajas de lápices de 12 colores triangulares 
2 lápices triangular mediano delgado marca Pelikan No. 2 (favor de sacarle punta) 
2 lápices entrenador con borrador 

10 lápices adhesivos marca Pritt 11 g. 

1 lápiz adhesivo marca Pritt 40 g. 

2 barras de plastilina marca Baco (BLANCO, AMARILLO, NARANJA) 1 c/u 
1 sacapuntas doble entrada (agrueso-delgado) 
1 tijeras para niños punta redonda marca Delta (adecuada a la lateralidad de su hijo) 

2 pinceles planos no.8 Marca Maped 

1 brocha para pintar de 1 pulgada 
2 cajas de 12 crayolas triangulares extragruesas cualquier marca 
2 estuches de plumín triangular marca Pelikan12 piezas 
2 acuarelas de caja de plástico de 16 colores marca barrilito (con tapa abatible, que se pueda mantener abierta) 
1 cuaderno de dibujo con espiral de 20 hojas papel marquilla marca Scribe de 32.0 x 24.5 (forrado azul rey) 
8 pares de ojitos movibles de cualquier tamaño 

1 block de calcomanías para niños 
1 Sobre de plástico tamaño carta 

20 hojas de colores surtidos tamaño carta 

30 botones planos de diferentes formas y colores (corazón, estrella, carita feliz, flor, etc) 

1 resistol líquido de 225 g. 
1 caja de zapatos forrada y con nombre o caja de plástico del tamaño similar a la caja de zapatos con nombre 
1 cascabel musical (cantos y juegos) 

 Material de reciclado 

2 tubos de papel higiénico sin nombre (Arte) 

2 cascarones de huevo limpios (Arte) 

1 franela para limpiar pinceles  

 Otros 

1 aro de hula-hoop (Educación Física) 

1 paquete de toallitas húmedas Huggies (niños) 

1 caja de 90 o 100 pañuelos Kleenex (niñas) 
3 vasos de plástico limpios, decorados y con su nombre grande (que los 3 vasos sean del mismo ancho tanto en la base como 

la boquilla) 

1 playera "GRANDE" de tela gruesa y oscura (de papá o mamá) que ya no usen, marcada con el nombre del niño(a) 

2 piezas de ropa interior (calzón o trusa) nuevas 

1 shorts y playera marcado con nombre en bolsa de plástico transparente 

1 revistas con contenido apropiado para niños 

1 caja de cubrebocas con 50 pza. 

1 antibacterial 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. 

 
 
 

 

 


