
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Materiales 
 

2 pinturas TÉMPERA LAVABLE marca Crayola de 237 ml. color ROJO, AZUL o AMARILLO 

2 cajas de crayolas extra gruesas marca Carmen triangulares de 12 colores 

3 pinceles marca Germán no.8 (respetar marca) 

1 acuarela de 16 colores marca Crayola (tapadera transparente) 

1 cuaderno de dibujo con espiral de 20 hojas papel marquilla marca Scribe de 32.0 x 24.5 sin forrar con su nombre 

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

1 resistol blanco líquido marca Kores de 250 g. 

3 lápices adhesivos resistol marca Pritt de 11 g. 

1 rompecabezas de madera de 6 a 10 piezas con dibujo de fondo y pija 

1 brocha de 2 pulgadas 

1 cuento educativo de pasta gruesa para lectura (poco texto y letra grande) con su nombre 

20 hojas de colores surtidos tamaño carta 

1 libro para colorear y actividades tamaño jumbo con imágenes grandes (no superhéroes ni princesas) 

1 pandero musical (cantos y juegos) 

 Material de reciclado 

3 tubos de papel higiénico (Arte) 3 sin nombre 

4 pares de ojitos movibles de varios tamaños  

 Otros 

1 fotografía tamaño credencial del niño (a) 

1 fotografía familiar 

1 pelota de vinil mediana de un solo color y sin dibujos 

2 revistas (con dibujos animados) 

2 bolsas de tenedores desechables 

3 bolsas de cucharas desechables de tamaño mediano 

5 tapaderas de plástico de garrafón de agua 

1 camiseta grande y usada para pintar (puede ser de mamá o papá) 

1 juguete usado (1 sola pieza) 

1 franela para limpiar 

1 almohada mediana marcada con su nombre para uso personal 

1 un cepillo dental para  manualidades 

1 vaso de plástico grueso no más de 10 cm. de alto (para guardar crayolas) 

 Para uso e higiene personal 

1 paquete de toallitas húmedas (se repondrá conforme se vaya necesitando) 

1 bolsa de pañales (en caso de que use y se repondrá conforme se vaya necesitando) 

1 pomada para rozaduras marcada con su nombre (en caso de usar pañal) 

1 un cambio de ropa completo y calcetas marcado con su nombre 

1 caja de kleenex (se repondrá conforme se vaya necesitando) 

 NOTAS 

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

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

 El material será entregado el viernes previo al primer día de clases. (Horario pendiente por confirmar) 

 Cuando el material se dañe o termine se informará par resurtirlo 
 


