CUADERNOS
Matemática: 01 cuaderno cuadrimax (cuadrado de 1 cm x 1
cm) A4 - forrado de color azul.
Comunicación: 01 cuaderno cuadrimax (cuadrado de 1 cm x
1 cm) A4 - forrado de color rojo.
Integrado: 01 cuaderno cuadrimax (cuadrado de 1 cm x 1 cm)
A4 - forrado de color amarillo.
Grafismos: 01 cuaderno cuadrimax A4 forrado de color verde
Inglés: 01 folder con gusano color celeste.
ÚTILES COMPLEMENTARIOS
Robótica: 01 folder forrado de color verde - 05 barritas de
silicona.
01 carpeta de manualidades. (Coordinar con la maestra).
01 cartuchera.
01 portacrayolero (tamaño de una lata de leche gloria)
01 borrador blanco.
01 lápiz jumbo triangular.
01 asidero (corrector para agarrar el lápiz)
01 tajador con depósito (Para colores gruesos)
01 tijera punta roma
01 caja de colores gruesos X 12.
01 estuche de plumones gruesos X 12.
01 estuche de plumones delgados X 12.
01 caja de crayolas jumbo X 12

02 foto tamaño carnet actualizada
01 folder con gusano de color anaranjado (para exámenes)
01 archivador de color verde
01 caja de plastilina jumbo X 12.
01 caja de plastilina neón jumbo X 12
01 tijera punta roma.
01 plumón indeleble color negro.
01 pliego de microporoso color__________________
01 pliego de microporoso escarchado_____________
01 pliego de microporoso con diseño o toalla
½ metro de corospum (colores vivos)
01 frasco de témpera con dosificador color_ ________
01 pincel grueso plano Nro. 08
01 pincel delgado
01 frasco de cola sintética con dosificador.
01 frasco de Silicona grande.
01 bolsa de arcilla (250grs) en un taper
01 bolsa de palitos baja lenguas de colores 50 unidades.
02 cintas masking tape gruesa (4cm de grosor)
01 cinta de embalaje transparente.
01 rompecabezas de 20 fichas. (Dentro de una bolsa de tela
con cierre y marcar c/u de las fichas).
01 títere
01 par de claves de madera de 20 cm.
01 táper de bloques lógicos.
01 tabla doble uso, para punzar y amasar.
01 punzón.
01 sketch book grueso con marco anillado
01 sketch book grueso sin marco sin anillado
01 resaltador.

01 pieza de cinta bb (colores vivos)
01 goma en barra grande
01 cuento con figuras grandes (forrarlo)
PAPELERÍA
01 block de cartulinas canson de color (tamaño grande A3)
02 paquetes de papel bond de 500 hojas c/u 80 gr.
01 block de mariquitas para cortar
01 ciento de papel afiche de color de 80 gr
01 pliego de papel crepe de color__________________
03 papelotes cuadrimax Kinder
03 papelotes bond
02 pliegos de papel crac.
06 bolsitas de papel (tamaño regular)
La papelería traerla doblada en 4
MATERIAL DE ASEO Y PSICOMOTRICIDAD
01 individual pequeño para la lonchera.
01 servilleta para la lonchera.
01 peine
01 pelota de tela pequeña.
01 pelota de jebe grande.
01 cojín de color.
01 gorro durable de animalito
01 juego didáctico
01 morral pequeño en vez de mochila (coordinar con la
maestra)
01 muda de ropa (polo, buzo, medias y trusa) marcado dentro
de una bolsa de tela.
01 accesorio para sector (coordinar con la maestra)

