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 1 Libreta cosida, de 100 hojas, tapa dura 
cuadritos B (cuadrícula de 1x1 cm.) 

 2 libretas cosida tapa dura rayada de 
100 hojas (rayas normales o sencillas) 

  
 2 cajas de temperas 
 1 resma de papel tamaño carta 
 3 bloques grandes de plastilina (amarillo, 

azul, rojo) 
 1 tijera punta roma metálica 
 50 palitos de paletas con color 
 50 palitos de paleta sin color 
 2 pegantes liquidos de 245 gramos 
 1 silicona líquida de 250 ml 
 2 paquetes de foamy en octavos (colores 

surtidos) 
 1 paquete de foamy en octavos 

escarchado (colores surtidos) 
 5 ovillos de lana (amarillo, azul, rojo, 

verde y blanco) 
 1 barra de silicona delgada 
 2 paquetes de cartulina en octavos 

(color pastel) 
 1 pincel grueso  
 1 pincel delgado 
 1 paquete de algodón blanco 
 8 pliegos de papel  seda (amarillo, azul, 

rojo, verde, anaranjado, morado, rosado 
y blanco) 

 3 papel celofán (amarillo, azul y rojo) 
 2 octavos de cartón paja 
 2 cartulinas enteras de color blanco 
 6 pliegos de papel bond blanco 
 6 pliegos de papel kraft 
 7 tubos de escarcha (amarillo, azul, rojo, 

verde, anaranjado, morado y rosado) 
 1 marcador permanente negro delgado 
 1 marcador negro permanente grueso  
 4 marcadores borrables (negro, azul, 

verde y rojo) 
 2 caja de crayolas gruesas triangulares 

por 12 unidades  
 2 cajas de colores grandes, gruesos x 12 

unidades (preferiblemente triangulares) 
 2 lápices negros gruesos triangulares 
 1 sacapuntas para lápiz grueso 
 2 borradores de nata 
 1 punzón punta roma 

 1 tabla para punzar 
 1 cinta de enmascarar de 2 pulgadas 
 1 cinta pegante transparente de 2 

pulgadas 
 3 revistas viejas en buen estado 
 1 armatodo de piezas grandes  
 1 balón plástico del color que prefiera 
 1 ula-ula mediana 
 1 palo de escoba (1 metro de largo, 

pintado de blanco) 
 Un juguete acorde con la edad (muñeco, 

muñeca, carro, etc.) 
 Una lotería acorde a la edad 
 Un dominó de imágenes acorde a la 

edad 
 Un burbujero 
 Un valde pequeño con su pala (de 

colores vivos) 
 1 par de maracas 
 1 tambor con sus baquetas (puede ser 

plástico)  
 1 cuerda de no menos de 2 metros de 

largo 
 2 paquetes de vasos desechables de 7 

onzas 
 1 limpión o panola 
 1 jabón líquido de 500 ml 
 1 paquete de pañitos húmedos x 100 
 1 toalla mediana 
 1 delantal impermeable manga larga 
 1 muda de ropa vieja (para 

eventualidades mantenerla en el bolso) 
 1 colchoneta escolar con su forro 
 1 sábana con cauchos para la colchoneta  
 1 cojín o almohada pequeña de color 

vivo 
 1 individual impermeable para mesa 

 
 
 
 

NOTA: Recuerde que dentro del bolso deben enviar 
diariamente, una muda de ropa, pañales (si los usa) y 
crema anti-pañalitis para aseo e higiene personal.  

Tenga en cuenta comprar materiales que no sean 
tóxicos, óptimos para la realización de trabajos 
escolares, prefiriendo los de mejor calidad para 
comodidad y mejor desempeño de los niños. Todo esto 
debe estar debidamente marcado y forrado-
protegido. Los libros del plan lector y algunos 
materiales para estimulación sensorial se estarán 
solicitando en el transcurso del año. 

Ciertos elementos y materiales para estimulación 

sensorial y otras actividades que se programen, se 

estarán solicitando en el transcurso del año. 


