
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Materiales 
 

1 cuaderno de raya, sin espiral forma italiana de 50 hojas marca Scribe (pasta roja plastificada) 
1 cuaderno de hojas blancas, sin espiral forma italiana de 100 hojas marca Scribe (pasta amarilla plastificada) 

1 cajas de lápices de 12 colores marca Crayola, Maped o Prismacolor 

1 pintura digital TÉMPERA LAVABLE marca Crayola de 237 ml. (Niñas BLANCO, niños CAFÉ) 
30 hojas de colores surtidos tamaño carta 
10 pares de ojitos medianos 

100 calcomanías pequeñas (estrellita, círculo o personaje) 
2 borradores de migajón 
2 tijeras de punta redonda 
2 sacapuntas grandes con depósito 

6 lápices adhesivos de 10 g.marca Top 

1 bolsa de animalitos de plástico 
6 lápices mediano delgados No. 2 duro, marca Pelikan o Maped (que no sea lápiz entrenador) 

1 estuches de plumones delgados marca Crayola, Maped o Pincelin 12 piezas (lavables) 
1 acuarela con 8 colores marca Crayola (sencilla con caja) 

1 pincel No. 8 marca Maped 
2 cajitas de plastilina de barritas de colores marca Baco 
1 Cascabel musical 

 Material reciclado 

1 bolsa de estambre (Arte) 
2 cascarones (Arte) 
3 cajas chicas de medicamento o jabón 

6 taparroscas de refresco 
2 cajas vacías de cereal 
2 periódicos 

 Otros 
1 pelota de vinil mediana de un solo color y sin dibujos (Educación Física) 

1 revistas con nombre, de preferencia que tenga las letras medianas a grande (Muy interesante, Salud de Bebé, Padres e hijos, 
etc.) No folletos ni panfletos 

1 playera” Grande” de adulto reciclada, de cuello redondo y marcada con nombre del niño(a) (para evitar que se manche el 
uniforme) usada de adulto 

1 paquete de toallitas húmedas 
1 caja de pañuelos desechables 
1 cambio completo de ropa marcado con su nombre en una bolsita de plástico incluyendo ropa interior 
1 libro para colorear grueso que sea del gusto de su hijo (a) 
1 caja de plástico con tapadera tamaño zapatera con nombre 

10 pza. cubrebocas infantil 
1 gel antibacterial 

 
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. 

 

 


