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TEXTOS 

ESPAÑOL: Plan Lector : Colección el tren dorado “Primera estación”,Editorial: Enlace. 
Nota: Un libro a libre elección. 
  

ARITMÉTICA: Miniarco. Tablero básico (VERDE) ARISMA S.A. (Solo lo deben adquirir los 
estudiantes nuevos, los niños que vienen de jardín continúan utilizando el mismo)  
manual: Ejercitando la mente 2 
 Tangram de 7 fichas de 14.5 cm x 14.5 cm.  

INGLÉS: Kids box 1 Updated 2nd edition Activity book. Caroline Nixon & Michael Tomilson  
Cambridge University Press 

 
Útiles: 
Uso individual (por favor marcar con nombre completo) 
1 Cuaderno de 100 hojas ferrocarril D, norma o similar  
1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado estándar. 
1 Carpeta plastificada tamaño oficio con caucho. NO tipo sobre 
1  AZ  tamaño oficio y 10 separadores plásticos tamaño oficio para la AZ 
1 Cartuchera de lona resistente grande marcada y la cual debe permanecer todo el año con: 2 

Lápices delgados triangulares de mina negra 2B, 2 Lápices rojos, 12 colores triangulares, 1 tajalápiz 
con cajita para residuos (apto para los lápices y colores adquiridos), 1 borrador de nata, 1 barra de 
pegante de 40 gr. Todos los lápices y colores deben estar marcados y tajados. 

1 Carrillón o xilófono diatónico de 2 Octavas (se recomienda un xilófono que NO sea de juguete, 
afinado en Do). 

1 Delantal manga larga, anti fluido con velcro 
1 individual de plástico pequeño. 
1 Bolsa de tela que contenga una muda de ropa completa con: ropa interior, pantalón de sudadera 

preferiblemente, camiseta, un saco, medias, 1 par de zapatos en goma-eva (crocs) y una toalla 
pequeña. (cada prenda debe estar debidamente marcada). 

1 Toalla de manos para cargar en la maleta 
  

Uso general (Entregar en una sola bolsa, marcada por fuera) 

3 Vinilos de cualquier color 
2 Vinilo de color fluorescente 
2 Paquetes de plumones x 12 
2 Caja grandes de plastilina 
1 Rollo de contac transparente. 
1 Rompecabezas de más de 20 fichas en madera 
2 Silicona líquida  de 60 ml 
1 Tabla doble función: para picado y plastilina. (de acrílico y foami). 
1 Aro plano (ula - ula) 
1 Títere de tela 
20 Octavos cartulina fluorescentes surtidos. 
10 Octavos de cartulina de colores. 
10 Octavos de cartulina blanca. 
5 Octavos de cartulina negra. 
10 Cartulinas bristol colores surtidos 
10 Octavos de Foamy colores vivos. 
4 Octavos de Foamy escarchado. 
1 Block de papel iris para plegado 15 x 15. 



1 Block papel iris tamaño carta. 
2 Pliegos de papel tornasol. 
2 Pliegos de papel seda estampado. 
4 Pliegos de papel crepé colores surtidos. 
5 Pliegos de papel seda colores surtidos. 
3 Sharpie de cualquier color. 
5 Bombas R-12. 
1 Frasco de colbón grande 115 g. 
3 Barras de silicona delgada. 
3 Rollos de cinta gruesa para enmascarar. 
2 Pinceles planos #8. 
3 Pegantes en barra grande. 
1 pqt x6 pega pinta. 
1 Tijeras punta roma. 
2 Bolsas pequeñas de papel kraft (1 kilo) 
4 Micropuntas 1 negro, 1 rojo y dos de cualquier color. 
3 Lápices delgados negros  2HB. 
2 Lápices delgados rojos 2HB. 
2 Borrador miga de pan. 
1 Tajalápiz con caja de residuos para lápiz grueso y delgado. 
1 Paquete de algodón de colores.  
4 marcadores borrables de cualquier color.  
1 pqt x 20 de palos de paleta de colores. 
1 Caja de colores X 12. 
1 Caja de marcadores gráficos. 
2 Rollos de lana de cualquier color.  
2 Tiras de lentejuelas. 
1 Rollo de cinta gruesa transparente.  
4 Esferos escarchados de cualquier color. 
4 Octavos de cartón paja blanco 
2 Marcadores permanentes gruesos (1 negro, 1 de cualquier color) 
1 Caja de crayones x 12  
1 Paquete de ficha bibliográficos x 20 
2 Tubos de escarcha diferente color 
2  Láminas de stickers (1 carita feliz- otro variado) 
2 Revistas  

Uso en clase de arte (Entregar en una sola bolsa, marcada por fuera) 

1 Sketch book art Transition , Madel ediciones 
1 Lápiz delgado negro  2HB. 
1 Caja de colores x 12 sencilla (se sugiere Prismacolor Junior) 
1 Un paquete de 10 cartulinas blancas por octavos.  
1 Tijeras punta roma 
1 Set de marcadores gráficos – (se sugiere Pelikan) 
1 Marcador sharpie (Negro) punta delgada 
1 Vinilo acrílico grande morado 
2 Pliegos papel seda- colores variados 
1 bolsa de ojos móviles (googly eyes) 
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