“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”

LISTA DE MATERIALES Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE- 2021- INICIAL 3 AÑOS
MODALIDAD A DISTANCIA

 ½ millar de hojas bond A4
 2 papelógrafos blancos
 2 pliegos de papel kraft
 1 pliego de cartulina negra
 1 pliego de papel crepé
 1 block A4 de cartulina de colores
 1 pliego de papel lustre
 1 blocks A3 de cartulinas de colores
 1 block A4 de hojas de colores Arco iris
 1 sketchbook A3 color blanco
 12 globos de colores variados
 1 frasco de goma escolar con dosificador de 250ml.













MATERIALES PERSONALES
1 plumón indeleble delgado
1 masking tape color natural de 2 pulgadas
1 frasco de silicona líquida de 250ml
1 esponja lisa
3 paquetes de micas transparentes A4
1 plumón de pizarra
1 paquete de baja lengua.
150grms. de lentejuelas grandes
6 pares de ojos movibles (grandes y medianos)
6 chenilles de color
150 gramos de escarcha

 1 mandil de tela o plástico
 1 tijera ergonómica (considerar la lateralidaddesuhijo
(a) y asegurarse que esté suave y que corte bien)
 1 estuche de 12 plumones gruesos jumbo n° 47
 1 caja de 12 crayones triangulares jumbo
 1 caja grande de 12 colores triangulares jumbo
 1 lápiz grueso triangular jumbo
 1 punzón de madera, recubierto de goma color verde
(No punta redonda)
 1 plancha de stickers con forma de estrellitas
 1 bandeja de plástico tamaño A4 transparente NO DE
ESCRITORIO (con nombre)
 1 tajador con depósito
 1 borrador

Recomendación importante para las clases virtuales: En el año escolar 2021 para un mejor desempeño de los niños y niñas en sus clases virtuales, se r ecomienda que cada estudiantepueda
contar con una computadora y/o laptop con cámara y audio incorporado a fin de que puedan lograr los mejores aprendizajes e inter actuar con sus pares de manera mucho más efectiva.
ÁREAS
MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

MATERIALES
 menestras
 10 tapitas

 1 burbujero grande (materiales de soplo)
 harina
 1 carrito pequeño

ÁREAS
ARTE

INGLÉS

MATERIALES











1 pincel Nº 18
1 pincel Nº 24
1 caja de témperas de 7 unidades
1 caja de plastilina gruesa de 12 unidades jumbo (No tóxica)
2 potes de masa moldeable.
1 set de masa granulada
1 folder doble tapa con faster gusanito
01 block A3 de cartulina de colores
5 micas A4
1 paquete de palitos bajalengua

MODALIDAD PRESENCIAL
MATERIALES DE USO COMÚN
 ½ millar de hojas bond A4
 2 plumones indelebles: 1 gruesos y 1
 3 papelógrafos blancos
delgados
 1 masking tape color natural de 2 pulgadas
 3 pliegos de papel kraft
 1 masking tape de colores de 2 pulgadas
 1 pliego de cartulina negra
 1 cinta de embalaje transparente de 2
 1 pliego de papel crepé
pulgadas
 1 pliegos de cartulina folcote

1 frasco de silicona líquida de 250ml
 1 block A4 de cartulina de colores

1 pintura acrílica color alegre
 1 block A3 de cartulinas de colores
 1 esponja lisa
 1 block A4 de hojas de colores Arco iris
 1 paquete de micas transparentes A4
 1 sketchbook A3 color blanco
 1 paquete de baja lengua de color natural
 ½ metro de microporoso escarchado
 3 barras de silicona delgada transparente
 ½ metro de microporoso
 3 barras de silicona gruesa transparente
 12 globos de colores variados
 150 gramos de lentejuelas grandes
 1 pieza de cola de rata
 1 frasco de goma escolar con dosificador de 250ml.  6 pares de ojos movibles (grandes y
medianos)
 1 rollo de contac de 3 metros.
 01 limpia tipo
 6 chenilles de color (color Ver nota 1)
 150 gramos de escarcha

MATERIALES PERSONALES
MATERIALES DE ASEO PERSONAL
 3 folders A4 de plástico de doble tapa  1 peine o cepillo de cabello con
con faster de gusanito; colores:
nombre
amarillo, rojo y azul
 1 colonia
 1 mandil de tela o plástico
 1 muda completa de ropa (segúnla
 1 tijera ergonómica (considerar la
estación). Todas las prendas con
lateralidad de su hijo (a) y asegurarse
nombre en una bolsa de tela con
que esté suave y que corte bien)
nombre bordado
 1 estuche de 12 plumones gruesos.
 Alcohol en gel
 Jabón líquido
 1 plumón de pizarra
 1 caja grande de 12 colores  Pañitos húmedos
triangulares jumbo
 1 mascarilla de repuesto en una
 1 lápiz grueso triangular jumbo
bolsita sellada
 1 plancha de stickers con forma de
estrellitas
 1 bandeja de plástico tamaño A4
transparente NO DE ESCRITORIO (con
nombre)
 1 lata reciclada de 500 ml de café,
leche o similar, sin etiqueta y limpia
 1 tajador con depósito
 1 goma en barra
 1 borrador

LISTA DE MATERIALES Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE- 2021- INICIAL 4 AÑOS
MODALIDAD A DISTANCIA
ÚTILES PERSONALES












½ millar de papel bond A4 de 80 gr.
03 pliegos de papel crepé cualquier color
03 pliegos de cartulina negra
06 papelógrafos blancos
1 block de cartulinas A4 color book
01 sketch book A4 sin marco, ni espiral (sin
forrar)
01 block de hojas arco iris
01 block A3 de cartulinas de colores
04 masking tape: 2 gruesos y 2 delgados de
diversos colores
12 pares de ojitos movibles medianos
01 pincel Nº 8
















02 frascos de témperas de 250ml: 1 color neónyotro
de color distinto
01 frasco de goma escolar con dispensador de250 gr.
01 caja de plastilina neón Jumbo x 12 unidades
02 plumones indelebles negros: 1 grueso y 1 delgado
01 esponja lisa
01 paquete de palitos bajalenguas
6 globos N° 9 de colores alegres
01 limpiatipo
01 lija para madera
100 gramos de escarcha
01 pieza de soguilla
4 cheniles de colores diversos
01 bolsa de lentejuelas
4 micas A4 transparentes

 01 folder A4 de plástico de doble tapa faster degusanito.
 01 polo para arte (de material resistente para uso de
témpera)
 01 tijera ergonómica (considerar la lateralidaddesuhijo
o hija)
 01 estuche de 12 plumones gruesos Jumbo # 47
 01 caja de crayones Jumbo x 12 #
 01 caja de colores Jumbo x 12
 02 lápices jumbo triangulares (sin borrador)
 01 borrador blanco grande
 01 tajador con depósito (para lápiz jumbo)
 01 tabla para punzado de microporoso 15mm con
nombre
 01 punzón de madera color verde
 01 bandeja de plástico transparente de cocina,tamaño
A4.

Recomendación importante para las clases virtuales: En el año escolar 2021 para un mejor desempeño de los niños y niñas en sus clases virtuales, se recomienda quecada estudiantepueda contar con
una computadora y/o laptop con cámara y audio incorporado a fin de que puedan lograr los mejores aprendizajes e inter actuar con sus pares de manera mucho más efectiva.

MATERIALES

ÁREA



20 tapa roscas de gaseosas
12 botones grandes de colores




01 Burbujero grande (utilizado en la fiesta de bienvenida)
01 set de animales de plástico (granja, marinos,dinosaurios
y/o insectos)






01 fólder doble tapa, faster gusanito
01 block A3 de cartulina de colores
5 micas A4
1 paquete de palitos bajalengua

MATEMÁTI
CA
CIENCIA Y
AMBIENTE
INGLÉS

ÁREA
COMUNICACIÓN
EXPRESIÓN CORPORAL

ARTE

MATERIALES




01 revista (encartes de los supermercados)
01 paquete de serpentina
01 títere de mano (animales, personajes de
cuentos, etc.)





01 set de cerámica ultra ligera
01 bolsa de pom pom de colores surtidos
1 rodillo de madera para niños de su edad

MODALIDAD PRESENCIAL
ÚTILES DE USO COMÚN

ÚTILES PERSONALES

 1/2 millar de papel bond A4 de 80 gr.
 01 pliego de papel lustre de cualquier color

 02 frascos de témperas de 250ml: 1 color neón y otro
 01 frasco de goma escolar con dispensador de 250 gr.

 02 folders A4 de plástico de doble tapa fastener de gusanito
 01 mandil para arte (de material resistente para uso de témpera)

 01 pliego de papel crepé

 01 caja de plastilina neón Jumbo x 12 unidades

 Se sugiere una talla más grande de la que usa su hijo o hija)

 01 pliego de papel seda

 02 plumones indelebles negros: 1 grueso y 1 delgado.

 01 cartuchera de tela con 2 cierres (con nombre bordado)

 01 pliego de papel kraft

 01 esponja lisa (traer el que usó en casa)

 01 tijera ergonómica (considerar la lateralidad de su hijo o hija)

 01 pliego de cartulina folcote

 01 paquete de palitos de chupete

 01 pliego de cartulina negra
 01 pliego de cartulina color melón

 01 paquete de palitos bajalenguas
 02 barras de silicona delgada

 01 estuche de 12 plumones gruesos Jumbo # 47
 01 caja de crayones Jumbo 12

 03 papelógrafos blancos

 02 barras de silicona gruesa

 01 lápiz jumbo triangulares (sin borrador)

 01 metro de microporoso

 01 planchas de stickers con forma de estrellitas

 01 block de cartulinas A4 color book
 01 sketch book A4 sin marco, ni espiral (sin forrar) tamaño
 01 block de hojas arco iris (traer el que usó en casa)

 06 globos N° 9 de colores alegres
 01 limpiatipo
 01 lija para madera

 01 borrador blanco grande
 01 tajador con depósito (para lápiz jumbo) (traer el que usó en casa)

 01 block A3 de cartulina color blanco

 100 gramos de escarcha

 01 block A3 de cartulinas de colores

 01 pieza de cola de rata

 02 masking tape:1 grueso y 1 delgado de diversos colores
 8 pares de ojitos movibles medianos
 01 pincel Nº8 y 01 Nº16 (traer el que usó en casa)

 01 pieza de soguilla
 06 cheniles de colores diversos

 01 peine o cepillo de cabello con nombre

 01 bolsa de lentejuelas grandes, aproximadamente 1 00 gr.
 1 paquete de micas A4 transparentes

 01 Alcohol en spray (para colgar en el cuello)
 01 muda completa de ropa

 01 caja de colores Jumbo x 12

 01 tabla para punzado de microporoso 15mm con nombre
 01 punzón de madera color verde
 01 bandeja de plástico transparente de cocina, tamaño
 01 lata de café mediana reciclada de 500ml, sin etiqueta y limpia
 01 colonia para niños con nombre

LISTA DE MATERIALES Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE- 2021- INICIAL 5 AÑOS
MODALIDAD A DISTANCIA
ÚTILES PERSONALES














½ millar de papel bond tamaño A4 de 80 gr.
1 pliego de papel crepé (color Ver nota 1)
1 pliego de cartulina negra
3 papelógrafos blancos
1 block A3 de cartulinas de colores
1 block A3 de cartulinas blanca
1 block de papel arcoíris
3 chenilles o limpiapipas.
1 docena globos de diversos colores











1 plumón indeleble grueso
1 plumón de pizarra
1 caja de plastilina Jumbo x 12 unidades
1 rollo de cinta masking tape grueso color natural
1 frasco de silicona líquida grande de 250ml
1 caja de témperas de 7 unidades
2 paquetes de bajalenguas uno de color natural y otro de
color distinto
¼ de lentejuelas grandes de 1cm.
1 set de cerámica ultra ligera
3 paquetes de micas tamaño A4
1 envase de goma escolar con aplicador de 250 ml.
1 goma en barra













1 estuche de 12 plumones gruesos #56
1 caja grande de 12 colores jumbodeforma triangular
2 lápices gruesos forma triangular (Sin borrador)
1 borrador blanco grande
1 cartuchera de tela grande con doble bolsillo
1 tajador con depósito para doble punta
1 tijera (considerar la lateralidad de su hijo)
1 bandeja de plástico transparentedecocina,tamaño
A4 (con nombre)
1 punzón verde de madera o un lapicero sin tinta.
1 tabla de punzar de microporoso
1 cuaderno A4 triplemax de Inicial

Recomendación importante para las clases virtuales: En el año escolar 2021 para un mejor desempeño de los niños y niñas en sus clases virtuales, se recomienda quecada estudiantepueda contar con
una computadora y/o laptop con cámara y audio incorporado a fin de que puedan lograr los mejores aprendizajes e inter actuar con sus pares de manera mucho más efectiva.

ÁREAS
MATEMÁTICA
CIENCIA Y
AMBIENTE
ARTE

Materiales
 6 ganchos de madera
 1 jaba de huevos de cartón
 100 gr. de bicarbonato







1 mandil de tela o plástico
2 potes grandes de masa de maíz para modelar
1 estuche de glitter glue
1 pincel: N° 8
1 paño absorbente multiuso
Papel toalla

ÁREAS
COMUNICACIÓN

PERSONAL SOCIAL

INGLÉS

Materiales




1 paquete de serpentinas
1 burbujero grande



1 cuadernillo de mándalas infantil



DOODLE TOWN 3 - MACMILLAN
(Edición Británica y solo student´s book level 3)
1 folder doble tapa con faster tipo gusanito.
1 block de hojas de colores A4.
5 micas A4
1 Paquete de palitos bajalengua
Etiquetas adhesivas: forma de estrellas o circulares
(plateado o dorado)







MODALIDAD PRESENCIAL
ÚTILES DE USO COMÚN



















½ millar de papel bond tamaño A4 de 80 gr.
1 pliego de papel crepé (color Ver nota 1)
1 pliego de cartulina folcote
1 pliego de cartulina negra
2 pliegos de papel kraft
3 papelógrafos blancos
2 papelógrafos cuadriculados
1 block A3 de cartulinas de colores
1 block A3 de cartulinas blanca
1 sketchbook A4 de cartulina blanco
1 block de papel arcoiris
1 block A4 cuadrimax 2x2
½ metro de microporoso (color Ver nota 1)
½ metro de microporoso escarchado (color
Ver nota 1)
6 chenilles o limpiapipas.
1 docena de globos de diferentes colores
1 ovillo de colita de rata (color ver nota 1)
1 rollo de contac

















2 plumones indelebles (grueso y delgado)
1 rollo de cinta masking tape grueso color
natural
1 rollo de cinta masking tapegruesodecolor
1 rollo de cinta masking tape delgado de
color fosforescente
1 frasco de silicona líquida grandede250ml.
1 frasco de témpera de 250 ml. (color ver
nota 1)
1 frasco de témpera de 250ml. color neón
1 pintura acrílica (color Ver nota 1)
2 paquetes de bajalenguas uno de color
natural y otro de color
1 pote de limpiatipo
¼ de lentejuelas grandes de 1cm.
6 pares de ojos movibles (n° 19)
1 paquete de micas tamaño A4
1 envase de goma escolar con aplicador de
250 ml.
1 goma en barra

ÚTILES PERSONALES

















1 estuche de 12 plumones gruesos
#56
1 estuche de 12 plumones delgados
1 plumón de pizarra
1 caja grande de 12 colores delgados
forma triangular
2 lápices delgados forma triangular
(Sin borrador)
1 borrador blancos grande
1 cartuchera de tela grande con
doble bolsillo
1 tajador con depósito para doble
punta
1 tijera (considerar la lateralidadde
su hijo)
4 folders A4 de plástico dedobletapa
con faster tipo gusanito colores:rojo,
amarillo, azul, y anaranjado
1 bandeja de plástico transparente
de cocina, tamaño A4 (con nombre)
1 lata vacía de café de 200 gr. sin
etiqueta y limpia
1 punzón verde de madera
1 tabla de punzar de microporoso
1 cuaderno A4 triplemax para Inicial

ÚTILES DE ASEO PERSONAL









1 peine o cepillo de cabello con
nombre
1 colonia
1 muda completa de ropa. (según la
estación). Todas las prendas con
nombre en una bolsa de tela con
nombre bordado.
Alcohol en gel
Jabón líquido
Pañitos húmedos
1 mascarilla de repuesto en una
bolsita sellada.

