
 

 

Cantidad Ítem Observación 

Materiales para cartuchera 

1 Borrador de queso  

1 Sacapuntas con depósito de residuos  

1 Resaltado cualquier color  

1 Goma de barra  

1 Caja de pinturas de 12 colores  

2 Lápices HB  

1 Caja de marcadores punta fina  

2 Lápices bicolor  

1 Tijeras punta redonda  

Materiales que debe entregar a la tutora 

2 
Marcadores permanentes rojo, negro , azul o 
verde  

3 Marcador de pizarra 1 azul, 1 rojo y 1 negro  

1 Juego geométrico pequeño  

1 Regla de 30 cm. plástica  

1 masking  

1 cinta de embalaje transparente  

1 Compás de bisagra  

1 Bloc de papel iris A4  

25 Cartulinas blancas A4  

25 Cartulinas de color A 4  

50 Cartulinas blanca A3  

200 Hojas a cuadros A4  

300 
Hojas de papel bond tamaño INEN de 75 
gramos  

1 Caja de refuerzos para hojas  

1 Paquete de separadores plásticos A4  

5 Papelotes 3 de cuadros y 2 blancos  

1 Carpeta plástica tipo sobre A4  

2 
Carpeta plástica doble anillo A4 ( proyectos y 
píldoras)  

2 Cuadernos universitarios de 100 hojas cuadros  Lenguaje y Matemática 

1 Cuaderno pequeño 100 hojas a cuadros  Encuentro y reconéctate 

1 Caja de témperas de 12 colores  

2 Pinceles plano y redondo  

10 Limpia pipas de colores  

 



 

 

Cantidad Ítem Observación 

1 
Revista de fotos a colores ( hogar, vistazo, 
cosmopolitan, etc) NO RECORTADAS 

 

1 Rejilla plástica  

1 Madeja de lana estudiantil  

1 Dominó de las tablas de multiplicar  

1 Paquete de plastilina  

5 barras de silicona delgadas  

2 Dados de diferente color  

2 paquete de pos-its  

1 
Tela ecológica o cambrela (cualquier color 1 
metro) 

 

Útiles de Aseo 

1 Rollo de papel higiénico industrial (blanco)  

1 Rollo de toallas de cocina  

1 Paquete de paños húmedos 100 unidades  

1 Gel alcohol personal  

1 funda de  jabón líquido para dispensador   

 

Notas:  

1. Se recomienda el uso de la cartuchera para los materiales personales, los mismos que 

deben ser rotulados para evitar confusiones.  

2. Las prendas del uniforme deben llevar el nombre y apellido bordado.  

3. Textos y diario escolar, se informará oportunamente para su adquisición.    


