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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 DESCRIPCION 

1 Block pinares 35x50 

1 Borradores miga de pan 

1 Caja de colores jumbo triangulares x 12 unidades  

1 Caja de crayolas gruesas triangulares x 12 unidades 

1 Caja de marcadores triangulares x 12 unidades 

1 Cartuchera de tres bolsillos  

2 Lápiz triangular jumbo No. 2HB 

1 Sacapuntas con deposito doble hueco 

1 Set 4 lapiceros surtidos 

1 Cajas de plastilina jumbo x 12 colores 

 
El material que se relaciona a continuación, será solicitado paulatinamente según sea la 
necesidad. 
 

CANTIDAD DESCRIPCION 

1 Cuento en español apto para la edad, (pasta dura con ilustraciones coloridas y grandes) 

1 Cuento en ingles apto para la edad, (pasta dura con ilustraciones coloridas y grandes) 

1 Esponja para pintura pequeña 

1 Gotero tamaño mediano 

1 Jeringa tamaño mediano 

2 Rollos de lana escolar colores surtidos * 50 gramos 

2 Libro para colorear con figuras grandes 

2 Marcadores borrable recargable colores surtidos 

6 Octavos de papel acuarela 

1 Paquete de bolas de pimpón x 10 unidades  
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2 Paquetes de bolsa ziploc 40*30 x 15 unidades  

3 Paquetes de cartulina blanca 1/8 x 5 unidades 

3 Paquetes de cartulina escolar 1/8 colores surtidos x10   
3 Paquete de cartulina negra 1/8 x 10 unidades  
1 Paquetes de chelines o limpiapipas (colores surtidos) x 5 unidades  
2 Paquetes de foamy x 5 unidades tamaño 1/8   
2 Paquetes de ojos móviles surtidos x 20 unidades  
1 Paquete de palos de paleta sin color x 100 unidades gruesos   
1 Paquete de palos de paletas de colores x 100 unidades  
1 Paquete de porcelanicrom 1 libra  
2 Paquetes de cartón paja crema 1/8 x 5   
1 Paquetes de plumas   
1 Pegante liquido escolar blanco 200 ml con aplicador  
1 Pincel redondo no 06  
1 Pincel redondo no 12  
1 Pincel redondo no 16/18  
2 Pliegos de papel bond   
1 Pliego de papel celofán amarillo   
1 Pliego de papel celofán azul   
1 Pliego de papel celofán blanco  
1 Pliego de papel celofán morado  
1 Pliego de papel celofán rojo   
1 Pliego de Papel celofán rosado  
2 Pliegos de papel seda color amarillo  
2 Pliegos de papel seda color azul  
2 Pliegos de papel seda color blanco  
2 Pliegos de Papel seda color morado  
2 Pliegos de papel seda color rojo   
2 Pliegos de Papel seda color verde  
2 Revista para recortar con contenido adecuado para niños (temas comida ropa personas)  
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1 Rompecabezas 10-12 piezas de fichas grandes (con modelo para armar)  
1 Tabla para punzado con revés de acrílico en blanco  
1 Tijera punta roma ergonómica   
1 Vinilo básico color amarillo x 120 cm3  
1 Vinilo básico color azul x 120 cm3 

1 Vinilo básico color blanco x 120 cm3 

1 Vinilo básico color negro x 120 cm3 

1 Vinilo básico color rojo x 120 cm3 

1 Vinilo fluorescente color magenta x 29 cm3 

1 Vinilo fluorescente color naranja x 29 cm3 

1 Vinilo fluorescente color verde x 29 cm3 

1 Vinilo perlado color oro (dorado) x 29 cm3 

1 Vinilo perlado color plateado (plateado) x 29 cm3 

1 Caja de marcadores delgados x 12 unidades 

1 Caja de marcadores vinilo x 10 unidades 

1 Caja de tiza pasteles x 10 unidades 

1 Crema de afeitar de 100 ml 

4 Medio pliego de cartón paja 

2 Block de construcción 

1 Delantal de plástico para la clase de pintura 

2 Tarros de colbon 225 gramos cada uno 

1 Paquete de bolas de pimpón x 10 unidades 

1 Paquete de fomy mireyado x 5 unidades tamaño ⅛ 

4 Block bond base 30 blanco tamaño 1/8 x 20 hojas 

2 Block iris tamaño carta 

1 Bolsa de algodón en bolitas   

1 Bolsa de Botones surtidos x 20 unidades 
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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 antifluidos. 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. 

 
Los estudiantes entre 2 y 8 años portarán tapabocas únicamente para el transporte 
escolar y acceso a las instalaciones del colegio, para este grupo de estudiantes el uso 
de este no será obligatorio en las aulas de clase. Estudiantes mayores de 8 años se 
recomienda el uso del tapabocas en todas las instalaciones del colegio. 

 
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%. 
 
 
 


