
 

MATERIALES GENERALES  

20 hojas a color de ariel cover o arcoíris oficio 

100 hojas bond en blanco oficio 

25 hojas bond en blanco carta 

50 hojas de papel iris tamaño oficio 

39 pliegos de papel de china (3 por color) primarios, 

secundarios, negro, café, rosado, celeste, gris, piel y 

blanco. 

5 pliegos de papel crepé, uno de cada color: rojo, 

amarillo azul, anaranjado y verde. 

20 pliegos de papel bond 

10 pliegos de papel craft 

3 pliegos de papel lustre o de regalo con diseño 

(floral, infantil, geométrico u otro) 

1 pincel redondo número 6 

1 pincel redondo número 8 

2 series de papel lustre 

2 cajas con 12 barras de plasticina de colores 

2 onzas de lana de cualquier color 

50 paletas delgadas de madera a colores 

50 paletas gruesas de madera a colores 

5 hojas tamaño carta de foamy de cualquier color 

5 hojas tamaño carta de foamy con brillantina de 

cualquier color 

25 limpiapipas de colores 

1 esponja pequeña  

1 caja de 4 colores de pintura vegetal 

1 bolsa grande de algodón 

50 hisopos 

2 pelotas plásticas 

2 hula hula 

1 cono tamaño mediano anaranjado 

1 cuerda para saltar 

1 lazo de plástico de cualquier color 

1 tijera escolar de punta redonda y de zurdos si fuera 

el caso. 

 

3 marcadores gruesos color negro de pizarrón 

2 marcadores gruesos permanentes color negro 

1 caja de 12 marcadores delgados de colores 

2 marcadores permanente delgado color negro 

2 fundas transparentes para hojas tamaño oficio 

1 corrector triangular de goma para lápiz 

2 lápices triangulares gruesos 

2 sacapuntas y 3 borradores 

50 yesos delgados de colores 

5 yesos gruesos de colores 

1 bote mediano de pegamento escolar 

1 bote mediano de silicón frío 

4 plásticolas, uno de cada color:  dorado, plateado, 

rojo, azul. 

1 frasco pequeño de pintura acrílica: de cualquier 

color 

2 cajas de pintura dactilar con 6 colores 

1 pliego de papel celofán color azul o verde 

20 cartulinas blancas o de color  

100 globos de colores surtidos 

3 porta globos 

12 ganchos de madera para colgar ropa 

1 pieza de cartón de pizza de 35x20 centímetros 

1 pieza de nylon transparente de 50x 300 cm 

1 hoja de papel lija para agua de grano medio 

4 pares de ojos móviles de 5 milímetros. 

5 ataches 

1 rollo de sellador 

1 rollo de masking tape 

 

      



 

EN MODALIDAD HIBRÍDA  

1 mochila escolar grande 

1 gabacha escolar con bolsillo al borde. 

1 visera transparente o careta y cubre boca infantil de 

tela (doble capa). 

1 botella de gel o spray para manos. 

3 mudadas completas rotuladas en cada pieza. 

4 paquetes de toallas húmedas 

 

 

 

MATERIALES EVENTUALES 

2 cajas tamaño grande de cereal vacía 

1 frasco de compota vacío 

1 caja de zapatos vacía 

1 periódico 

1 revista para recortar 

3 tubos de cartón (de papel toilet o de cocina) 

2 botellas plásticas de agua, vacías con tapadera 

1 envase plástico de doble litro con tapadera y vacío 

1 fotografía de su familia 

2 fotografías personales tamaño cédula 

Materiales de reciclaje variados 

Alimentos variados para enriquecer las actividades 

de aprendizaje 

Todos los materiales se solicitarán paulatinamente durante 

el ciclo escolar 2022. 


