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DESCRIPCION DEL MATERIAL 

LIBROS 

Libro ATP Casa de Proyectos 5 años. Grupo Editorial.  

Método Singapur: Creando 5 años. Editorial Khalamos. 

Libro texto para Inglés: “NEW YIPPEE! BLUE BOOK” + Fun book (versión Americana) 

MATERIAL EDUCATIVO 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas, forrado con papel de regalo. (inglés) 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas forrado de papel amarillo (decorado para matemática) 

1 cuaderno triple renglón 100 hojas forrado de papel turquesa (decorado para comunicación) 

01 fólder plástico con ganchillo de gusanillo tamaño oficio (color verde limón) ponerle etiqueta 

02 paquetes de micas plásticas tamaño oficio  

02 cajas de plastilina neón 

02 cajas de plastilina jumbo por 12 

01 caja de colores delgados (12 unidades). 

03 lápiz delgado. 

02 plumones para pizarra acrílica de color (azul, rojo).  

01 borrador jumbo para lápiz.  

01 pincel angular N° 10. 

01 tajador doble con depósito. 

02 cartucheras grandes con doble cierre. 

01 plancha de Goma Eva para punzar tamaño A4. 

01 estuche de plumones delgados.  

01 tijera mediana de mango verde punta roma” Stainless Steel”.  

01 pegamento universal frasco fácil transparente de cinta negra 90 ml 

02 pomos grandes de silicona. 

01 cola escolar con aplicador de 500 gr. 

1 Cinta Masking tape gruesa. 

1 Cinta Masking tape delgada (2 cm de ancho) de colores 

1 Cinta Masking tape gruesa de colores 

1 Cinta de embalaje 

01 punzón grueso N.º “0” mango verde de plástico.  

01 caja de temperas de 12 unidades 

01 paquete de bolsa brillo de 10x15cm  

01 paquete de bolsa brillo de 20x30cm  

01 plumón negro indeleble S 
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01 plumón negro grueso indeleble 

01 limpia tipo 

ÚTILES DE PAPELERÍA 

1/2 millar de hojas bond A4 de 80 gr.   

½ ciento de papel bond de colores surtidos 

02 papeles crepé.  (uno de color primario y otro secundario) 

02 pliegos de papel sábana blanco 

01 block de cartulina escolar Premium de colores  

01 ciento de hojas bond de colores por 50.  

01 Sketch book sin marco y sin anillo de 80 g.   

MATERIAL PARA TRABAJO PRACTICO 

1 juego de policubos 

1 bandeja plana rectangular de plástico 

½ ciento de palitos de chupete color natural 

½ doc stickers de oritos o estrellitas 

1 rompecabezas de 30 piezas 

1 doc de paliglobos 

1 bolsa de globos surtidos #9 

½ pza de cola de rata 

1 doc de barritas de silicona delgada 

1 frasco de pintura textil color primario o escarchado 

1 frasco pequeño de pintura apu color blanco o negro 

1 frasco pequeño de pintura apu de cualquier color 

MATERIAL PARA PSICOMOTRICIDAD 

01 ula -ula 

01 cinta acrobática de 1.5 mt de largo por 3cm de ancho 

01 pelota de plástico infantil (que de bote) 

01 burbujero 

Una docena de ligas N°18 

KIT DE USO PERSONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 

02 mascarilla facial de repuesto  

O1 alcohol de 70° 

01 paños húmedos. 
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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.  

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Manuelpardinos…más sanos, más sabios, 
más santos…siempre MÁS! 

 


