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 1 Caja de colores de punta gruesa, se sugiere Faber Castell, con la punta tajada, 
marcados con el nombre completo dentro de una cartuchera de tela con cremallera. 
Estos serán entregados a La profesora  

 6 Lápices de mina negra se sugiere Faber Castell Nº 2  

 4 Borradores grandes, de nata marcados. Se sugiere Faber Castell  

 1 Caja grande de plastilina se sugiere Faber Castell  

 1 Frasco grande de colbon. Se sugiere Faber Castell.  

 1 Tubo grande de pegante en barra. Se sugiere Faber Castell. 

 Pintura de vinilo amarilla, blanca, negra, roja y azul de 80 cc. Se sugiere Faber 
Castell.  

 1 Par de tijeras punta redonda de buena calidad.  

 1 Carpeta tamaño oficio plastificada, con caucho y marcada exteriormente.  

 10 octavos de cartulina color pastel  

 10 octavos de cartulina color negro  

 10 Foamy de colores variados.  

 6 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas marcados  

 1 Cuaderno ferrocarril de 100 hojas marcado  

 1 Resma de papel tamaño carta 

 1 Resma de papel tamaño oficio.  

 1 tabla de picar y de enhebrado  

 1 rollo de lana azul, amarillo y rojo (250 g)  

 1 Cuento  

 1 Títere 

 

 

TEXTOS:  
 Cartilla de lectoescritura CNC  

 

ASEO:  
 4 Rollos de papel higiénico de buena calidad.  

 1 Gel antibacterial.  

 1 Delantal en Tela, manga larga y marcado.  

 1 Paquete de pañitos Húmedos.  

 1 Muda de ropa completa dentro de una bolsa de tela, debidamente marcada  

 1 cepillo de dientes marcado  

 1 crema dental marcada  

 1 jabón liquido 
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 1 Caja de colores de punta gruesa, se sugiere Faber Castell, con la punta tajada, 
marcados con el nombre completo dentro de una cartuchera de tela con cremallera. 
Estos serán entregados a La profesora  

 6 Lápices de mina negra se sugiere Faber Castell  

 4 Borradores grandes, de nata marcados. Se sugiere Faber Castell.  

 1 Caja grande de plastilina se sugiere Faber Castell.  

 1 Frasco grande de colbon. Se sugiere Faber Castell.  

 1 Tubo grande de pegante en barra. Se sugiere Faber Castell. 

 Pintura de vinilo amarilla, blanca, negra, roja y azul de 80 cc. Se sugiere Faber 
Castell.  

 1 Par de tijeras punta redonda de buena calidad.  

 1 Carpeta tamaño oficio plastificada, con caucho y marcada exteriormente.  

 10 octavos de cartulina color pastel  

 10 octavos de cartulina color negro  

 10 Foamy de colores variados.  

 6 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas marcados  

 1 Cuaderno ferrocarril de 100 hojas marcado  

 1 Resma de papel tamaño carta 

 1 Resma de papel tamaño oficio  

 1 tabla de picar y de enhebrado  

 1 rollo de lana azul, amarillo y rojo (250 g)  

 1 Cuento  

 1 Títere 

 

 

TEXTOS: 
 

 Cartilla de lectoescritura CNC  

 

ASEO:  
 4 Rollos de papel higiénico de buena calidad.  

 1 Gel antibacterial.  

 1 Delantal en Tela, manga larga y marcado.  

 1 Paquete de pañitos Húmedos.  

 1 Muda de ropa completa dentro de una bolsa de tela, debidamente marcada  

 1 cepillo de dientes marcado  

 1 crema dental marcada  

 1 jabón liquido 


