
Cantidad Material Tipo de características
1

1 resma de papel fotocopia 500 hojas, tamaño carta 

3 block de dibujo grande  20 hojas Nº99 de 1/8 papel hilado

3 goma de borrar

2 block cartulina de colores

2 block cartulina española doble faz

1 block de cartulina entretenida

2 pliegos de cartulina grande de colores

2 juego de lápices de colores 12 unidades largos

6 plumón permanente negro tipo marcador de CD.

6 plumón de pizarra

1 set de lápices de alcohol 12 colores

2 caja de lápices de cera 12 colores

2 lápiz grafito delgado

1 lápiz grafito triangular o jumbo grueso

4 cajas de plasticina 12 colores triangulares

1 aguja de lana

1 tijera punta redonda diestra o zurda con giro retorno

6 pegamento en barra grande

1 caja de acuarela 12 colores

3 pote grande de masa para moldear cualquier color de preferencia Play Dooh

2 pincel plano Nº 6 y Nº 12

2 carpeta plástica con archivador color verde y morado

1 scotch de papel ancho de preferencia Tesa

3 plancha grande de goma eva color:  blanco, azul, rosada

1 set de limpia pipas

1 cartón forrado

40 platos de cartón blancos 

10 vasos de plástico blancos 

1 cuaderno chico de 40 hojas sin espiral

1 caja plástica de 10 litros con tapa

1 estuche grande doble cierre con nombre

1 sacapuntas con depósito

1 goma eva gruesa para punzar de 32x22 cm. App.

1 punzón metálico

1 plumón dorado fino o grueso

1 rollo de papel contac trasparente

2 pliegos papel craft

10 fundas para termolaminar

1 paquete de ojos móviles 

1 set de plumas

1 plancha de goma eva brillante

1 esfera de plumavit mediana

1 revista

1 diario

2 mantel plástico 

1 pizarra acrilica chica sin diseño

LISTA DE MATERIALES 2020 - PRE KINDER

morral de género con cierre de 30x30 cms., color rojo y con nombre bordado visible.

Reemplaza el uso de mochila.



1 timbre cualquier diseño

1 set de botones

1 block de papel lustre 

1 cinta de embalaje transparente

2 set de juego de roles peluquería, doctor, cocinero, etc.

1 set de unifix

1 instrumento musical 

1 cuento tapa gruesa

1 cinta de gimnasia rítmica dos metros App., de género. 

1 puzzle de madera 16 piezas

4 fotos tamaño carnet

1 delantal de pintura plástico con mangas

2 paquete de toallas húmedas

1 jabon líquido con dispensador

2 rollos de toalla de papel

2 rollos de papel higiénico
Se solicitará material de apoyo según la necesidad de cada nivel

NOTA: La resma de papel se entrega en Inspectoría General.

UNIFORME

Chaqueta oficial del Colegio

Buzo del Colegio (polerón y pantalón deportivo)

Polera de gimnasia del Colegio

MATERIALES DE ASEO PERSONAL

Polera blanca piqué del Colegio, para actos oficiales


