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TEXTOS 
 
 

ASIGNATURA TEXTO 
LIBRO INTEGRADO  TRAMPOLÍN JARDÍN (Paquete que contiene libro de 

habilidades, libro de lectura y Reader) 
 

ÚTILES ESCOLARES 
 

1 carpeta sobre plastificada. 
1 Keeper blanco oficio de 2.0 pulgadas. 1 
resma de papel blanco tamaño oficio. 1 
block de papel iris tamaño carta. 
1 paquete de foamy en octavos. 
1 rollo de cinta pegante ancha. 
1 rollo de cinta de enmascarar ancha. 
1 caja de temperas grande.  
1 pincel No. 9 
1 tijeras punta roma. 
1 punzón de punta metálica y una tabla 
de picar. 
1 caja de marcadores / plumones.  
2 pliegos de papel seda estampado.  
3 pliegos de papel crepe. 
1 paquete de papel silueta. 
1 paquetes de cartulina plana. 
1 cartuchera de colores. 
2 cajas de colores punta gruesa 
triangular. 
1 revista Vieja con imágenes. 
4 barras de silicona (2 delgadas y 2     
gruesas)  
2 cajas de plastilina grande. 
3 lápiz negro punta triangular. 
1 taja lápiz para lápiz grueso y delgado. 
2 borradores de nata. 
2 lápices rojos 
3 Sharpie negros (1 punta fina y 1 

punta gruesa) 
1 micropunta de color 
1 delantal para pintura (que no sea 
plástico). 

1 cuento grande de lectura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
1 paquete de sticker – caritas felices 
1 estuche de maquillaje artístico.  
3 unidades de colbón de colores. 
3 Unidades de colbón escarchado.  
1colbón grande 
1 pegastic grande. 
1 cojín para sentarse - pequeño. 
1 madeja de lana pequeña. 
1 paquete de palitos de paleta de 
colores. 
1 paquete de algodón de colores. 
1 paquete de aserrín de colores. 
1 juego didáctico matemático 
1 caja de tiza de colores. 
1 paquete de ojos móviles 
1 paquete de foamy escarchado en 
octavos. 
1 títere. 
1 metro de lentejuela 

 
MATERIALES DE ASEO 

 
1 cepillo de dientes con protector.  
1 crema de dientes. 
1 vaso. 
1 bolsa de tela con muda de ropa 
completa marcada. 
2 paquete de pañitos húmedos.  
2 rollos de papel higiénico. 
 1 cepillo para cabello. 
1 crema para cara. 
3 tapabocas por día en su respectiva 
bolsa o empaque (reutilizable y/o 
desechable) 

 
 

Nota: Traer todo debidamente marcado 
con el nombre del estudiante en un sitio visible. 


