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2 Marcadores de tiza liquida diferentes colores 

1 Cuaderno mediano parvulario cosido  “ mi primer parvulario “ marca norma  

100 Hojas de papel bond A4 

1 Paquete de cartulinas IRIS 

25  Cartulinas tamaño INEN colores variados 

2 Lápices gruesos triangulares con nombre 

2 Borradores de queso 

1 Sacapuntas de doble agujero ( 1 agujero grande y 1 agujero pequeño) 

1/2 Litro de goma escolar blanca 

1 Tijera punta redonda con nombre 

1 Caja de 12  lápices de colores triangulares gruesos con nombre 

1 Caja de crayones gruesos con nombre 

1 Cartuchera grande ( tipo cosmetiquera ) 

1/2 Litro de témpera cualquier color 

1 Tabla de punzar al otro lado debe ser pizarra liquida con nombre 

1 Punzón 

2 Folders con dos anillos grandes 

1  Carpeta plástica con botón tamaño INEN 

1 Paquete de plastilina 

6 Fómix tamaño INEN escarchado con adhesivo colores variados 

6 Fómix tamaño INEN lisos sin diseño colores variados 

1 funda pequeña de papel brillante 

2 pliegos de papel celofán colores variados 

1 frasco de silicón liquido pequeño 

2 masking gruesos 

1 scotch grande 

1 paquete platos desechables medianos 

1 paquete de vasos desechables 

1 paquete de cucharas desechables 

1 Paquete de cuchillos desechables 

2 paquetes grandes de pañitos húmedos de 100 pañitos 
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NOTA: Todos los textos y cuadernos deben estar con nombre y forro plástico. Los 

materiales y uniformes deben estar con nombre y apellido del estudiante en una parte 

visible para ser reconocidos con facilidad en caso de extraviarse. Los libros serán 

informados posteriormente donde se los puede adquirir, el libro de español grande 

debe estar anillado (anillo resistente). 

3 Barras de silicón delgado 

1 Funda grande de harina 

5 Fundas medianas ziploc con cierre 

  

 MATERIAL ADICIONAL 

  

1 Individual para lunch 

1 Gorra con nombre 

1 Toalla de manos pequeña 

1 Mudada de ropa completa en una funda de tela ( cada prenda y la funda de tela 
deben tener nombre) 

1 Vaso plástico con nombre 

1 Portaretrato de madera mediano 

1 Toalla  mediana  (30 cm x 25 cm aprox. ) 

  

  

  


