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Materiales personales (todo con Nombre y Apellido). 

● Mochila para uso diario; traer adentro: merienda diaria, toallita, vasito o hoppy. 

● Bolsita de tela con nombre bordado; traer adentro: toalla, muda de ropa completa de acuerdo a la 

estación. 

● Uniforme diario en venta en la institución (short de jeans, remera con cuello y delantal con bies rojo, 

media blanca y calzado deportivo negro con cordones). 

● Uniforme de educación física (buzo verde y/o short de la institución, remera escote V y calzado 

deportivo negro). 

 
Para danza paraguaya: 

● Una pollera roja con nombre bordado. 

 
Materiales de trabajo. “LOS LIBROS SE UTILIZARÁN A PARTIR DEL 6 DE MARZO”. 

● Libro “APRENDO con mis manos”. PREJARDÍN. Editorial Atlas (en venta en la institución). 

● Libro “KINDER 3. PREJARDÍN” (en venta en la institución). 

● Libro de Inglés: Student`s Book 1 (en venta en la institución). 

● 2 carpetas archivadoras tamaño oficio de color rojo. 

● 1 cuaderno de 50 hojas una raya color rojo para avisos con rótulo y carátula. 

● 1 maletín de plástico color rojo tamaño oficio rotulado. 

● 1 almohadón con nombre. 

 
Materiales para compartir en clase: 

● 30 hojas de cartulina blanca tamaño doble carta de 160 gr. (en venta en la institución). 

● 40 hojas blancas tamaño oficio. 

● 1 caja de crayolas gruesas de 12 unidades de Faber Castell. 

● 1 caja de lápices de colores de 12 unidades tamaño jumbo (grueso) de Faber Castell o Torre. 

● 1 caja de marcadores gruesos de 12 unidades doble punta de Faber Castell. 

● 2 unidades de masa en pote marca “Acrilex”. 

● 1 pote de témpera de 250 gr. color vivo. 

● 1 pote de témpera de 250 gr. color flúor. 

● 5 cartulinas comunes de colores vivos y 1 color negro. 

● 4 pliegues de goma eva (2 colores vivos, 1 negro, 1 color piel). 

● 3 pliegues de papel chiffon (colores vivos). 

● 3 papeles sulfitos (2 blancos y 1 de madera). 

● 1 paquete de papel glasé. 

● 5 tiras finas de carga de silicona. 

● 1 pincel chato Nº 20. 

● 1 tijera punta chata. 

● 1 cinta doble faz. 

● 1 cinta de papel. 

● 1 paquete de globos. 

● 1 paquete de pajitas. 

● 1 paquete de palitos de helado de colores. 

● 1 lija. 

● 1 pote de isocola de 250 gr. 

 

 

 
Observación: 

● Todos los elementos de uso personal deben tener Nombre y Apellido bordados, en especial 

camperas, delantales, toallas, bolsones. 

● Los materiales deberán ser entregados en su totalidad en la primera semana de clase. 

 
 

IMPORTANTE: 

● SE RUEGA A LOS PADRES DE FAMILIA TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS 

PARA QUE EL ALUMNO/A NO SE DEMORE DESPUÉS DE LA HORA DE SALIDA NI 

LLEGUE TARDE. 

Materiales de higiene personal: 

2 cajas de pañuelos desechables. 

Tapabocas desechables. 

2 rollos de papel absorbente para cocina. 

2 paquetes de toallas húmedas grandes. 

1 jabón líquido. 

1 alcohol líquido al 70%. 

Materiales para los rincones: 

● 1 juego de cocina o de té (niñas). 

● 1 juego de animales o transportes (niños). 

● 1 juego de números o vocales. 

● 1 juego didáctico (bloques, cubos, de 

encastres, legos de acuerdo a la edad). 

● 1 libro de cuentos con imágenes grandes. 

● 1 alfombra didáctica de goma eva. 


