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Cuaderno pasta dura grande de 50 hojas.
Set de pintu barritas.
Set de vinilos.
Set de tizas gruesas.
Pliego de lija de calibre de 150-180.
Paquetes de arcilla.
Frasco de colbón grande.
Frasco de silicona grande liquida.
Marcadores Sharpie del color deseado.
Paquete de plumas de diferentes colores.
Pelota mediana.
Bloques de madera de diferentes tamaños.
1
Set de playa (balde, pala, rastrillo).
1
Gotero de vidrio.
Botones de diferentes colores y tamaños.
1
Crema de afeitar.
1
Sombrero.
1
Gafas.
1
Brocha pequeña.
1
Rodillo pequeño.
5
Paquetes pequeños de hidrogel.
1
Linterna.
1
Atomizador de pistola.
1
Peluca.
1
Lupa pequeña.
1
Madeja de lana color deseado.
Moldes para galletas.
1
Crema pequeña para manos.
1 mt. De tela tul color deseado.
1
Pito.
Cintas de tela de diferentes colores.
Cascabeles de diferentes tamaños.
1
Delantal manga larga anti-fluido.
NOTA: Los materiales deben venir marcados y entregarse a la directora de
grupo la primera semana de febrero del 2017.
El plan lector (3 cuentos por estudiante) será asignado por la titular de
grupo en entrevista.
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Paquete de pitillos de colores.
Paquete de palitos de paletas
de colores.
Libra de chaquiras.
Paquete de botones surtidos.
Bolsitas hidrogel.
Plumas de colores.
Rollo de lana.
Metros cinta cola de ratón.
Lupa.
Linterna.
Espejo grande.
Espumas manos Fres kids.
Paquete de ganchos pinza
madera.
Platoncito.
Rodillo plástico.
Rodillo de pintar.
Paquete acetatos de sobre.
Espuma de lavar loza.
Mts de papel contac
transparente.
Paquete arcilla.
Paquete de gravilla.
Aguja plástica grande.
Atomizador.
Disfraz usado.
Instrumento musical.
Cuaderno grande.
Resaltador
Sharpie negro.
Marcadores grueso
permanente.
Marcadores borrables.
Caja de marcadores gruesos
por 12.

1
1

Caja de triángulos mágicos.
Caja de pintubarritas por 24
Vinilos grandes de diferentes colores.
1
Set de diver plasty.
1
Kit de playa( pala, rastrillo y balde).
1
Frasco de colbon grande.
1
Frasco de silicona líquida grande.
2
Paquetes de foamy escarchado por 1/8.
1
Paquete de foamy colores por 1/8.
2
Block de cartulina de ¼.
2
Paquetes de cartulina fluorescente.
1
Paquete de cartón paja.
Pliegos de papel seda.
Pliegos de cartulina blanca.
1
Rollo de cinta de enmascarar gruesa.
1
Rollo de cinta transparente gruesa.
1
Rollo de cinta aislante.
1
Paquete de motas de algodón.
1
Pincel # 12 plano.
1
Títere.
1
Balón.
1
Tabla de punzar.
1
Delantal plástico anti fluidos.
1
Bata blanca laboratorio, manga larga
1
Cojín.
Accesorios usados(pelucas, corbatas,
antifaz, gafas, sombreros, gorras,
pulseras, collares).
2 Mts. De cartón corrugado.
Mangueras de luces navideñas.
2 mts. Tela tul.

NOTA: Los materiales deben venir marcados y entregarse a la directora de grupo
la primera semana de febrero del 2017.
El plan lector (3 cuentos por estudiante) será asignado por la titular de grupo en
entrevista el día 25 de enero.
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Lupa.
Linterna.
Espejo personal.
Espuma de manos Fres kids.
Paquete de ganchos de pinza
en plástico.
Platón de plástico mediano.
Rodillo de plástico de
panadería.
Rodillo para pintar.
Paquetes de acetatos.
Espumas de lavar loza.
Geo plano.
Paquete de corchos.
Paquete de clips de colores.
Paquete de palos de pincho
Chelines de colores.
Espuma de afeitar.
Manguera de luces de navidad.
Paquete de lentejuelas.
Metro de tela quirúrgica de
color deseado.
Paquete de papel celofán.
Cordones largos.
Paquetes de chaquiras.
Paquete de botones.
Paquetes de bolitas de
hidrogel.
Paquete de plumas de colores.
Metro de alambre dulce.
Metro de cartón corrugado.
Metro de tela tul.
Metro de yute.
Maquete de bombas R-9.
Maquete de gemas.
Malos de balso.
Rollo de cinta ilusión, color
deseado.
Atomizador de pistola pequeño.

2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
4
2
2
6
2
1
2
1
1
1
1
1
1

2
1
2
1

Marcadores borrables negros.
Caja de triángulos mágicos.
Caja de pintubarritas.
Set de vinilos grandes de colores.
Set diver plasti.
Frascos de colbon grandes.
Frascos de silicona liquida.
Bata blanca de laboratorio, manga
larga.
Delantal anti-fluido.
Individual plástico.
Paquetes de foamy escarchado.
Paquete de figuras en foamy
pequeñas.
Carpeta tipo maletín tamaño oficio.
Paquetes de cartulina blanca.
aquetes de cartulina de colores
fluorescentes.
Paquetes de cartón paja.
Pliego de papel bond.
Rollos de cinta de enmascarar gruesa.
Paquete de algodón de colores.
Pinceles numero 12.
Cojín.
Títere.
Balón.
Tabla de punzar acrílica con punzón.
Kit de aseo (toalla, cepillo de dientes,
crema dental, cepillo para el cabello).
Juego de construcción o juego de
enhebrar Disfraz usadoAccesorios
usados (pelucas, corbatas, antifaz,
gafas, sombreros, gorras, pulseras,
collares).
Sharpie.
Instrumento musical, chucho para los
niños y esterilla para las niñas.
Marcadores permanentes
Kit de playa (balde, rastrillo y pala).

Cuaderno grande cocido pasta
dura cuadriculado.
Cartuchera de tres
compartimientos con colores
sacapuntas borrador, lápiz y
tijeras.

NOTA: Los materiales deben venir marcados y entregarse a la directora
de grupo la primera semana de febrero del 2017.
El plan lector (3 cuentos por estudiante) será asignado por la titular
de grupo en entrevista con la familia del niño o niña, el día 25 de enero.
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GRADO JARDÍN
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Texto de inglés Big Fun# 2
Workbook - Student book. Mario
Herrera-Barbara Hojel Pearson.
Cuaderno de 100 hojas
cuadriculado.
Cuaderno de 50 hojas rallado.
Bolsa de botones de diferentes
tamaños, formas y color.
Block iris tamaño carta colores
fuertes.
1
Block de ¼ de papel bond.
Paquete de hojas tamaño carta
tono propal.
Lupa grande.
Espejo pequeño.
Paquete de chaquiras.
Paquetes de cartulina blanca por
octavos.
Paquete de cartón paja.
Paquete de pinza en madera
(tender ropa).
Metalofono, no juguete.
Esterilla instrumento típico para
las niñas.
Chucho instrumento típico para
los niños.
Lamina de cartón corrugado
Paquete de cartulina escolar
colores fuertes
Paquete de foamy por octavos
escarchados.
Pliegos de papel seda de
diferente color.
Pliegos de papel bond blanco.
Pliegos de papel craf.
Individual plástico.
Cartuchera con: 2 lápices, 1 caja
de colores, 1 tajalápiz con
dispensador doble uso, 1
borrador, 1 tijera punta roma.
Pincel #8 plano.
Acuarela.
Toalla mediana.
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Cojín.
Títere.
Tarro de colbón.
Tarro de silicona liquida.
Set de diver plastic.
Paquete palos de paleta de colores.
Libro con imágenes para recortar.
Carpeta tipo maletín plástica tamaño
oficio.
Paquete de plumones gruesos x12.
Resaltador.
Rollos de cinta de enmascarar gruesa.
Tabla de punzar acrílica con punzón.
Marcadores borrables gruesos de
diferente color.
Rodillo pequeño para panadería.
Set de vinilos grandes de colores surtidos.
Delantal anti fluido.
Bata de laboratorio blanca, manga larga.
Tangram de madera mediano.
Marcador sharpie.
Geoplano.
Platón de plástico mediano.
Paquetes de acetatos.
Paquete de chelines de colores.
Espuma de afeitar.
Extensión de navidad.
Metro de tela quirúrgica de color deseado.
Paquete de papel celofán.
Paquetes de bolitas de hidrogel.
Metro de alambre dulce.
Metro de tela tul.
Metro de yute.
Paquete de gemas.
Palos de valso.
Pelota plástica mediana.
Disfraz en buen estado que tengan
en casa.
Accesorios: nariz de payaso, peluca,
gafas, zapatos, collares corbatas,
cachuchas, sombreros, pulseras…
Muda de ropa se debe traer diariamente
en el morral.

NOTA: Los materiales deben venir marcados y entregarse a la directora
de grupo la primera semana de febrero del 2017.
El plan lector (3 cuentos por estudiante) será asignado por la titular de
grupo en entrevista con la familia del niño o niña, el día 25 de enero.

LISTA DE MATERIALES 2017
GRADO TRANSICIÓN
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Libro de inglés # 3 Big FunWorkbook- student book
autores, Mario Herrera
Barbara Hojel Editorial
Pearson.
Bolsas de botones de
diferentes tamaños, formas y
color.
Lupa grande.
Paquete de palos de paleta
de colores.
Revista usada en buen
estado.
Paquetes de bloques de
maderas. (diferentes tamaños
y pulidos (carpintería).
Paquete de ganchos en pinza
de madera.
Paleta para pintura.
Rodillo pequeño de espuma
(para pintar).
Vinilo blanco.
Vinilo de color deseado
grande.
Individual plástico.
Tijera punta roma.
Caja de colores gruesos.
Caja de marcadores delgados.
Toalla mediana.
Cojín.
Títere.
Set de diver-plastic.
Juego didáctico
(rompecabezas, loterías,
domino de imágenes frutas,
animales, fichas de
construcción, bingo o juego
de enhebrar)
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Metalofono (no juguete).
Caja de pintu-barritas.
Paquete de fommy escarchado o
decorado.
Paquetes de cartulina blanca x 10.
Paquete de cartón paja.
Paquete de cartulina de colores
fluorescentes.
Pincel número 12 redondo.
Pincel numero 6 plano.
Rollo de cinta de enmascarar grueso.
Disfraz usado en buen estado
Accesorios usados (sombreros,
gafas, collares, pelucas, máscaras,
bufandas, nariz de payasos …).
Resaltador.
Marcador permanente.
Marcador borrable.
Geoplano (plástico no puntillas).
Tangram en madera.
Cartuchera de tres compartimientos.
Carpeta tipo maletín plástica tamaño
oficio.
Lápices punta negra triangular
delgados.
Taja lápiz de doble servicio.
Borradores.
Tabla para punzar acrílica con su
punzón.
Cuaderno pasta dura cocido grande.
Cuaderno grande ferrocarril.
Balón plástico.
Delantal manga larga de tela antifluido.
Bata blanca manga larga para
laboratorio.

NOTA: Los materiales deben venir marcados y entregarse a la directora de grupo la
primera semana de febrero del 2017.
El plan lector (3 cuentos por estudiante) será asignado por la titular de grupo en entrevista
con la familia del niño o niña, el día 25 de enero.

