
 

 

 

 

1. Cuadernos: 
01 cuaderno cuadrimax 1x1 de 100 hojas 
(Matemáticas/ color azul)  
01 cuaderno triple Max sombreado de 100 hojas 
(Comunicación/ color rojo)   
04 cuaderno triple Max sombreado de 100 hojas 
(Áreas personal (amarillo), comunicación (rojo), 
religión (anaranjado), ciencia y ambiente (verde) 
01 cuaderno triple max sombreado 100 hojas 
(ingles / computación)  
01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para 
agenda/ color verde limón. 
O1 cuaderno triple max  sombreado de 100 hojas 
para grafomotricidad. 

2. Materiales: 
02 fólderes platicos color verde limón con 
gusanillo. 
01 caja de colores triangulares x 12 
01 caja de plastilina delgada por 12 neones  
01 cartuchera con nombre. 
01 caja de lápices delgado grafito 
03 borradores blancos 
01 tajador con depósito 
01 estuche de plumones delgados 
01 estuche de plumones gruesos 
01 punzón 
01 tabla de punzar (1 cm de grosor) 
01 tijera 
01 caja de témperas 
01 estuche de pinceles 
02 plumones de pizarra color………………… 
01 fine pen color…………………………………… 
02 frascos de cola escolar 
01 cintas de masking tape gruesas 
01 cinta de masking tape delgada 
color………………….. 
02 cintas de embalajes gruesa. 
03 micas 
02 siliconas liquidas grandes 
01 docena de barra de silicona 
01 pegamento de contacto trasparente con 
aplicador. 
01 paquetes de baja lenguas 
01 paquete de palitos de chupetes de colores. 
1/8 de diamantina color………………………. 
02 pinturas fashion color……………………... 
02 pinturas apu color………….  
01 metro de fomix……………………………………. 
01 metro de fomi x escarchado……………… 
½ metro de yute color:…………….. 
01 mediano rollo de nylon grueso 
½ docena de pelotas de ternopor n°……………. 
01 docena de ojos móviles…………………………… 
01 pieza de cinta delgada………………………… 
01 cinta de agua gruesa y delgada color… 
01 paquetes de bolsa de polipropileno 
tamaño………………………………………………………… 
50 descartables ……………………………………………… 
50 globos n°   de color……………………………………… 
 
 

01 metro de paño lenci color………………………….. 
01 pieza de cola de rata color…………………………… 
1/4 kilo de napa 
01 pieza de cinta navideña  
01 rompecabezas de ….. Piezas 
01 títere de maples 
01 juego de construcción 
01 cuentos clásicos 
01 millar de hojas bond A4 
½ ciento de papel bond A3 
1ciento  hojas  bom color neon 
02 cartulinas plastificadas color:…………… 
01 block de cartulinas de colores  A3  
01 block de colores en adhesivo  
01 crepe color……. 
01 crepe con diseño…………… 
10 papel seda…….. 
01 block de cartulinas de colores 
02 papeles oropeles color………. 
02 papeles de regalo 
01 cartón corrugado metálico color……… 
02 cartulinas folcotes 
14 papel sabanas (6 blancos, 6 cuadrimax, 4 triple Max) 
01 sketck book  
 

3. Materiales de aseo: 
01 paquetes de paños húmedos 
01 toalla de manos mediana con presilla y 
nombres 
01 repelente bloqueador 
01 paquete de paños absorbente de 4 
01 medicamento:…………………………………………… 
 

4. Textos Escolares 
 

Libro Editorial 
APRENDO CON ALEGRÍA 

Áreas Integradas  
5 años 

EDITORIAL 
COREFO 

 
5. Plan Lector 

 

Título de la Obra Autor Editorial 

Pollito Pol juega a ser bombero.    
Benjamin 

Leduce 

SM 
La familia Palillo   

Hermanos 
Paz 

Alex ayuda a ordenar su cuarto 
Beth 

Bracken 

Zapato busca novia 
Hermanos 

Paz 
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Todos los útiles escolares y de aseo, deben estar marcados con el nombre completo del niño(a). Los libros 
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