
 
 
 MAESTRAS:_____________________________,    __________________________________ 

          

LISTA UNICA (AÑO ESCOLAR 2018-2019)  
                   II GRUPO  

        Nombre del Niño: _____________________________ 
 
 Textos: ______________________________________ 

 ½ Resma de Papel Bond Tamaño Carta    

 01 Cuaderno empastado Grande de una línea forrado en 

papel contac color:__________________ 

 01 Pega blanca Marca Elefante de 250 gr  

 06 Barra de plastilinas gruesas  

 01 Estuche de marcadores finos de 12 

 01 Marcador de pizarra de tinta borrable color:________ 

 01 Marcador grueso color____________________ 

 01 Caja de lápices Mongol 

 02 Pintadedos color:__________________________ 

 01 Plastidedos color:______________ 

 02 Pintura de Cerámica color:_____________________ 

 01 Tijera punta roma Marca Solia 

 01 Carpeta Marrón Oficio con gancho forrada en papel 

contac color:_______________ 

 01 Goma de borrar  

 01 Pliegos de papel celofán color:_________________ 

 01 Pliegos de papel de seda color:________________ 

 01 Pega de barra adhesiva Grande  

 01 Caja de creyones de madera de 24 

 

 

 

 

 

 

 01 Rollos de estambre 

color:_____________________ 

 01 Block de dibujo espiral Marca Caribe tamaño 228 x 

298, forrado en papel contac estampado con margen 

 02 Pliegos de papel crepe color:__________________ 

 01 Sacapuntas con depósito de hierro 

 01 Tirro grueso grande 

 01 metro de Foami color:____________ 

 01 Celoven grande 

 02 pinceles planos 

 01 Marcador extrafino color negro  

 01 Block de Papel lustrillo 

 01 Block de cartulina de construcción 

 01 camisa grande usada 

 01 cartuchera identificada de tela grande 

 01 silicón liquido grande  

 03 Barras de silicón________________ 

 02 metro de tela POP color:______________ 

 01 cuaderno de dibujo 

 01 metro de fieltro 

 Bisutería (botones, escarcha, cierre mágico, retazos de 

cintas)

Material Asistencial Nota: Todo el material asistencial debe traerse cada 03 meses, marcado con el nombre del niño. 
 01 Cepillo de peinarse, en su bolsa de tela ó cartuchera 

 02 Paquetes de vasos medianos 

 04 Rollos de papel higiénicos Blancos 

 02 Rollos de Toallin 

 01  paquete de Servilletas 

 01 Paquetes de platos plásticos 

 01 paquetes de Cucharillas (   ) Tenedores (   )  Cuchillos  (   ) 

 01 Colchoneta escolar fácil  de doblar de 110 cts. de largo x 50 cts. de ancho (identificada) medidas para exactas, con forro para 

quitar (cierre / cierre mágico)  

Para la Cruz Roja:___________________________________ 
 
 
NOTA: Todo el material debe estar debidamente identificado y completo.(*) 
Fecha de entrega:            de Septiembre de 2018 
Cuento Educativo _____________________ Editorial_________________________ 

Juego Educativo en MDF, cartón en kilo, elaborado por los padres 



 


