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Cant Material Cant Material 

1 Estuche con cierre grande para que quepa todo 
el material, que entren, colores, lápices, etc. 

1 Bote grande de crema para cuerpo. (420 ml.) 

1 Pincel grueso (5 cm.) 1 Frasco de crema de afeitar. 
15 Lápices núm. 2 1 Bata de laboratorio 
5 Lápices rojos núm. 2 1 Playera grande para arte 

3 Pegamentos en barra 1 Cuaderno formato collage cosido para inglés raya rojo 
50 hojas. 

1 Regla de madera 30 cm 2 Cuadernos formato collage cosido para inglés raya 
amarillo 50 hojas. 

3 Borradores de migajón 1 Cuaderno formato collage cosido para español raya 
naranja 100 hojas. 

2 Sacapuntas con depósito 1 Cuaderno formato collage cosido para ciencias 
naturales raya verde  50 hojas. 

1 Tijeras punta redonda 1 Cuaderno formato collage cosido para formación  mi 
entidad y cívica y ética raya morado  100 hojas. 

1 Caja de 24 colores 1 Cuaderno formato collage cosido para matemáticas 
cuadro grande azul 100 hojas. 

4 Plumas ( 2 rojas y 2 negras) 1 Recipiente rectangular de plástico con tapa (20cm x 
15cm x 10cm)  

2 Marca textos 1 Diccionario de español 

1 Marcador de permanente grueso negro y uno 
delgado 

1 Diccionario inglés/español (Larousse nivel primaria) 

1 Estuche de marcadores delgados de agua. 1 1 libro para colorear grueso 

2 Folders de plástico tamaño carta rojo y azul 5 5 botes de plastilina play do (azul, verde, amarilla, 
naranja, roja) 

1 Paq. 500 hojas tamaño carta blancas 2 Paq. de toallas húmedas 

1 Paq. De 50 fichas bibliográficas blancas. 1 1 juego de mesa (lo indicará la maestra el primer día de 
clases 

2 Cajas de kleenex   


