
 

 

Cantidad Ítem Observación 

Cuadernos 

1 
cuaderno parvulario cosido de 100 hojas de 4 
líneas 

Comprensión Oral y Escrita 

1 
cuaderno parvulario cosido de 100 hojas 
cuadros 

Relaciones Lógico - 
matemáticas 

Materiales 

1 
carpeta A4 tipo sobre de plástico duro color 
azul 

Deberes 

1 archivador  A4 color amarillo con anillo Portfolio 

1 
carpeta plástica tapa transparente A4 color 
amarillo 

Acompañamiento 

1 carpeta de 2 anillos metálicos color verde Inglés 

20 cartulinas negras A4  

25 cartulinas de colores A3  

50 cartulinas tamaño A4 varios colores  

25 cartulinas A4 blancas  

10 hojas de papel calco  

1 caja de pinturas de 12 colores (Norma)  

1 caja de marcadores de 12 colores doble punta  

1 caja de crayones gruesos y  grandes  

3 lápices bicolor (rojo y azul)  

6 lápices HB No 2  

10 cartulinas esmaltadas A4  

1 paquete de papel IRIS tamaño A4  

1 paquete de papel fluoroscente  

1 pliego de fomix cualquier color escarchado  

1 pliego de fomix cualquier color de texturas  

1 paquete de fomix  escarchado A4, varios colores  

1 paquete de fomix llano A4, varios colores  

4 
marcadores de tiza líquida: rojo, azul, verde, 
negro 

 

2 cajas de plastilina  

1 caja de acuarelas  

4 barras de silicón gruesa  

4 barras de silicón delgadas  



Cantidad Ítem Observación 

1 tijera punta redonda 

1 sacapuntas metálico 

1 borrador de queso 

1 masking grueso 

2 frascos de goma de 500 mg 

1 resma de papel bond 75 gramos 

1 paquete de post- it 

1 paquete de sticker motivacionales 

1 caja de tizas de colores 

1 frasco de silicona fría 

2 pliegos de papel celofán 

2 pliegos de papel ceda cualquier color 

2 pliegos de papel 4 líneas 

2 pliegos de papel cuadriculado 

1 pliego de papel crepé con diseños 

2 pliego de papel crepé de colores vivos 

1 paquete de palos de helado de colores 

1 ovillo le lana de cualquier color 

1 paquete de pinzas de madera varios colores 

5 láminas de mica A4 

1 
frasco grande de témpera 250 ml colores 
primarios 

1 
frasco grande de témpera 250 ml colores 
(negro, blanco, café) 

1 
frasco grande de témpera 250 ml (colores 
secundarios) 

4 limpia pipas o chinillas 

2 fundas de lentejuelas de diferentes formas 

2 pares de ojos móviles medianos 

2 pares de ojos móviles grandes 

1 frasco de escarcha colores vivos 

4 botones grandes de varios colores y formas 

1 rollo de cinta de embalaje transparente 

1 metro de tela ecológica cualquier color 

2 revistas usadas con imágenes más que texto 

1 rollo de papel contac transparente 

1 punzón de madera con la punta metálica 

1 
tabla para punzar doble uso (pizarra de tiza 
líquida y para punzar) 



 

 

 

Materiales de Aseo 

1 
rollo de papel higiénico industrial blanco 
(grande)  

 

1 paquete de pañitos húmedos   

1 paquete de toallas z, para manos.   

1 paño o limpión absorbente  

1 mandil de tela azul oscuro   

1 funda de  jabón líquido para dispensador   

 

Notas:  

a) Textos de formación cristiana y diario escolar, se informará oportunamente para su 

adquisición.   

b) El material lúdico didáctico que se necesita, se les comunicará en la primera reunión 

de padres de familia.  

c) Todos los cuadernos forrar de color azul, con plástico, membrete y carátula  

d) Los materiales de uso personal y las prendas del uniforme deben estar cifradas con el 

respectivo nombre y apellido.  

e) Adquirir el libro de inglés en el siguiente enlace: http://compradelibros.amco.me/    

Consulte aquí el instructivo de pago de AMCO (libro de inglés): 

https://bit.ly/amco2022-2023  

http://compradelibros.amco.me/
https://bit.ly/amco2022-2023

