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DESCRIPCION DEL MATERIAL 

  LIBROS 

Libro ATP Casa de Proyectos 3 años. Grupo Editorial.  

Método Singapur: Creando 3 años. Editorial Khalamos. 

Libro de Inglés: “NEW YIPPEE! RED BOOK” (Versión Americana) 
MATERIAL EDUCATIVO 

01 cuaderno A4 rayado de 100 hojas forrado de color blanco para agenda.  

01 folder plástico con gusanillo tamaño oficio (color rojo para las áreas) 

01 paquete de micas tamaño A4 y 01paquete de micas tamaño oficio 

02 plumones de pizarra azul y negro 

01 lápiz grueso triangular 

01 tajador de lápiz grueso con depósito 

01 borrador 

01 caja de crayolas gruesas hexagonales 
01 caja de colores gruesos triangulares 
04 cajas de plastilina 
01 caja de tizas de colores x 12  
01 estuche de plumones gruesos de 10 unidades 

01 plumón indeleble grueso 

01 plumón indeleble delgado 

01 tijera punta roma mango verde 

01 pincel grueso n°24 

01 brocha pequeña de pintor 

01 microporoso para punzar tamaño A4 

01 punzón mango plástico 

01 silicona líquida 

06 barras de silicona 

01 frasco de goma 250 ml 

01 uhu de cinta negra con aplicador 200 ml. 

02 frascos de témperas de 250ml. (1 color primario y 1 color secundario) 

01 cinta maskingtape tape gruesa de color  

01 cinta maskingtape blanca gruesa 

01 cinta de embalaje 

01 bolsa de diamantina o escarcha de color (cantidad 1/8) 

25 palitos de chupete 

25 bajalenguas de colores 

02 paquetes de stickers oritos 
ÚTILES DE PAPELERÍA 

01 block de papel lustre A4 

02 block de cartulina de colores   
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02 sketchbook de cartulina blanca sin anillado y sin marco 

01 block de papel decorativo 

100 hojas de colores A4 

½ millar de hojas bond 

01 pliego de papel sábana blanco 

02 pliegos de papel sábana de color 

01 pliego de papel seda de color 

01 papel crepé de color 

01 pliego de papel kraft 

06 hojas A3  

MATERIAL PARA TRABAJO PRACTICO 

01 bolsa de globos de colores n°9 

1 docena de paliglobos 

01 pieza de cola de rata 

01 pañuelo 

01 polo grande usado para arte con nombre 

01 metro de plástico grueso 
12 ganchos plásticos de colores 
01 docena de botones al tamaño de una moneda de un sol  
01 cajita de hisopos 
02 docenas de cuentas de colores. 
01 juego de bloques lógicos 
01 juego educativo 
01 cartuchera con dos compartimientos 
01 paquete de bolsas brillo 10 x 15 
01 paquete de bolsas brillo 20 x 30 
01 paquete de serpentina 

MATERIAL PARA PSICOMOTRICIDAD 
01 pelota de trapo 
01 cinta para gimansia 
01 pinza plástica  
06 pelotas plásticas pequeñas 
01 paquete de ligas de colores 
01 docena de pompones pequeños para manualidades 
01 docena de chapas plásticas 
01 docena de cachacos pequeños 
02 docenas de yaxes  
KIT DE USO PERSONAL  
02 paquetes de paños húmedos. 
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¡Manuelpardinos…más sanos, más sabios, más 
santos…siempre MÁS! 

 

 

 

 

NOTA IMPORTATE:  

Estimados Padres de familia, es importante tener en cuenta lo siguiente: 

• Los días que los estudiantes deben llevar en su mochila 01 muda de ropa (polo, short, ropa interior, 
medias) en una bolsita de tela con su nombre. 

• Todos los útiles escolares del estudiante deben estar etiquetados con su nombre completo. Los 
uniformes deben tener nombre y apellidos de preferencia bordados, no iniciales. 

• La etiqueta para cuadernos y/o folder debe tener sus nombres y apellidos en letra ARIAL 24. 

Indicando aula, sección y área, (según modelo) colocarla en la parte superior de la portada de cada 

cuaderno.  

                                              


