
MATERIALES DE USO DIARIO : 
2 Maselinas de colores diferentes. 

50 hojas oficio blancas 
1 carpeta archivadora color a elección con rótulo identificador 
1 estuche de marcadores gruesos ( 12 colores preferentemente) 
1 estuche de lápices de colores( 12 colores preferentemente FABER CASTELL no acuarelados) 
1 tijerita punta roma ( para alumnos/as zurdos/as tijera para zurdos) 
1 paquete de palitos de helados ( 100 unidades) color a elección 
1 plasticola marca que prefieran pero que sea cola blanca y que quepa en la mano del alumno/a,para 
su fácil manejo. 
1 cartuchera estilo libre pero de fácil manejo para el alumno/a,conteniendo lápices de papel(2) saca-
puntas con basurerito incorporado,borrador de lápiz de papel (2) 
 
MATERIALES DE USO FRECUENTE: 
3 gomas evas color a elección 
3 cartulinas blancas 
1 papel carbónico 
1 papel chifón color a elección 
2 paquetes de papel celofán  
1 papel de lija 
2 metros de tela tnt color libre 
1 isocola o pegamento UHU 
 
MATERIALES DE HIGIENE PERSONAL( todos con nombre y apellido) 
1 paquete de toallitas húmedas 
1 alcohol en spray al 70% 
1 alcohol en gel 
1 jabón líquido 
2 toallitas de mano 
2 tapabocas de repuesto con nombres escritos 
1 vasito plástico 
1 paquete de papel de cocina 
1 paquete de papel higiénico ( 4 rollos) 
 
MATERIALES DE MOTRICIDAD FINA: 
1 cuaderno de 20 hojas forrado rotulado,con carátula, sin rayas para dibujos 
1 cuaderno de 50 hojas 1 raya,forrado,rotulado con carátula para avisos 
1 cuaderno de 50 hojas doble rayas,forrado,rotulado con carátula para lectoescritura 
1 cuaderno de 50 hojas doble rayas,forrado,rotulado con carátula para pre.matemáticas 
 
TEXTOS: 
1 cuadernillo de Enseñanza Religiosa.Escolar  para el PRE.ESCOLAR, adquirir de la librería del colegio. 
TEXTO  para el Pre.Escolar EDITORIAL SEMAS-  CARPETON, adquirir de la librería del colegio 
MATERIALES LÚDICOS 
1 juguete de plástico que sea fácil de higienizar ,preferentemente con piezas de encastre grande,para 
facilitar la higiene diaria (evitar rompecabezas de piezas pequeñas) 
1 libro de cuentos de figuras grandes y coloridas,evitando libros muy pequeños( siendo en lo posible 
hojas acartonadas,que permitan su desinfección) 


