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El material que se relaciona a continuación es de uso cotidiano, por consiguiente
debe permanecer con el estudiante según su horario de clase.
CANTIDAD
1
1
1
1
2
2
2
2
4

DESCRIPCIÓN
Cuaderno cosido A pre cuadritos 50 hojas (Math) no tipo Regletas
Cuaderno cosido C rayitas/rengloncitos 100 hojas (English)
Cuaderno reglón ferrocarril (doble linea) 50 hojas (Lengua materna)
Cuaderno cosido E mi primer croly 100 hojas (Science)
Lápiz rojo delgado
Lápiz jumbo No. 2HB no triangular
Sacapuntas con depósito doble hueco
Borradores miga de pan
Cajas de plastilina de colores

El material que se relaciona a continuación, será solicitado paulatinamente según
sea la necesidad.
CANTIDAD
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DESCRIPCIÓN
Libro para colorear con figuras grandes
Libro para colorear con figuras medianas
Marcadores borrables recargables color negro y rojo
Marcadores permanente negro tipo Sharpie (dos para arte)
Paquete de bolsas tipo Ziploc 20*20 x 10 unidades
Paquetes de cartulina blanca 1/8 x 10 unidades
Paquetes de cartulina escolar 1/8 colores surtidos x10
Paquetes de cartulina negra 1/8 x 10 unidades
Paquete de ganchos de madera grandes para colgar ropa x 15 unidades.
Paquete de ojos móviles surtidos x 10 unidades.
Paquete de papel acuarela de 300 gr 1/8 x 10 unidades
Paquete de pinceles x 6 unidades
Paquetes de porcelanicron x 1 libra
Paquetes de cartón paja sin color en 1/8 x 5

CANTIDAD DESCRIPCIÓN
3
3
1
1
10
20
1
1
2
2
2
2
2
1
1

Pegantes en barra 40 gr grande.
Revistas para recortar con contenido adecuado para niños (temas comida, ropa, personas)
Silicona líquida de 250 ml
Pegante líquido de 250 ml
Paquete de Limpiapipas
Bolsas de papel Kraft medianas
Tabla para modelado con revés de acrílico + punzón de punta metálica
Tijera punta roma ergonómica
Vinilo básico color amarillo x 120 cm3
Vinilo básico color azul x 120 cm3
Vinilo básico color blanco x 120 cm3
Vinilo básico color rojo x 120 cm3
Block iris tamaño carta
Caja de acuarela escolar x 12 unidades con pincel y paleta
Caja de colores jumbo x 12 unidades

KIT DE BIOSEGURIDAD.
2

Tapabocas de tela o desechable. El estudiante debe portar tapabocas para el ingreso
al colegio y tener uno de repuesto en caso de necesitarlo por deterioro o pérdida
del que está en uso. En caso de Tapabocas reutilizable: Mascarilla en tela que no
permita la filtración de gotas o fluidos pero que permita respirabilidad. Se
recomienda tela antifluídos. De ajuste adecuado que cubra boca y nariz. El
fabricante debe cumplir con los lineamientos dados por el Ministerio de Salud en
los documentos GMTG15 y GIPS18.

1

Bolsa (preferiblemente de papel), para guardar el tapabocas durante los momentos
en que deba retirarlo, como el momento del almuerzo.

1

Frasco de gel antibacterial de uso personal o alcohol al 70%

KIT DE ASEO PERSONAL
1 bloqueador solar.
1 cepillo de dientes
1 crema dental
1 vaso (para cepillado)
1 muda de ropa completa: pantalón largo, camiseta, saco o buso, ropa interior, medias y zapatos.
1 Repelente
1 termo con agua (uso diario)
1 paquete de pañitos húmedos

