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Jardín de Infantes                                                                  Año: 2022 
 

 

 

 

 

CANTIDAD MATERIALES 

1 Carpeta archivadora tamaño oficio tapa transparente, color rojo: turno mañana, color azul: 

turno tarde. 

1 Carpeta archivadora tamaño oficio de dos anillos lomo mediano con nombre en el lomo, color 

o diseño a elección. 

1 Toallita (con nombre y apellido). 

1 Vasito (con nombre y apellido).   

UNA CARTUCHERA QUE CONTENGA: 

2 Lápices de papel preferentemente Faber Castell (con nombre y apellido). 

1 Borrador (con nombre y apellido). 

1 Sacapuntas con recipiente (con nombre y apellido). 

1 Estuche de 12 lápices de colores (con nombre y apellido). 

1 Mochila mediana (que entren las carpetas archivadoras). 

100 Hojas tamaño oficio. 

1 Paquete de cartulina de colores vivos tamaño oficio. 

2 Paquetes de cartulinas blancas tamaño oficio. 

2 Lijas de color negro número 150 o 180. 

2 Marcadores permanentes gruesos de color negro. 

2 Marcadores permanentes medianos o finos de color negro, (no súper finos). 

1 Plasticola de 250 gr, preferentemente Faber Castell. 

1 Estuche de acuarelas preferentemente Faber Castell. 

1 Estuche de marcadores gruesos de 12 colores preferentemente Faber Castell. 

1 Estuche de marcadores finos de 12 colores preferentemente Faber Castell. 

1 Pliegue de cartulina negra. 

3 Papel chifón colores vivos. 

1 Témpera marca Alba, Artesco, Faber Castell (rosa, celeste, rojo, verde claro, lila, naranja, 

amarillo, azul). 

2 Potes de témpera de 250ml, color blanco y negro. 

1 Caja de plastilina preferentemente Faber Castell. 

1 Paquete de bandejitas de plástico (10 unidades). 

2 Paquetes de papel glasé, uno opaco y otro brilloso. 

1  Paquete de palitos de helado de madera. 

2 Pinceles N° 10 y N° 14. 

MATERIA 

INFORMÁTICA 

1 Carpeta archivadora tamaño oficio color azul marino con 20 hojas blancas. 

 

MATERIA 

PORTUGUÉS 

1 Carpeta archivadora tamaño oficio color fucsia con 10 hojas blancas. 

MATERIA 

EDUC. FÍSICA 

Remera del Colegio – Bermuda (dos dedos arriba de la rodilla) (no short ni calza), o buzo negro 

del Colegio y calzado deportivo. 

Observación: En la mochila el niño/a debe traer: una ropa de muda, alcohol, una toallita y un vasito con nombre 

y apellido.  
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CANTIDAD MATERIALES 

1 Carpeta tamaño oficio de dos anillos (lomo mediano) con nombre en el lomo (color o diseño a 

elección). 

1 Carpeta archivadora tamaño oficio con rótulo 

100 Hojas blancas tamaño oficio. 

1 Estuche de 12 marcadores finos preferentemente de la marca Faber Castell, Pelikan o Crayola 

(colocar nombre en cada marcador).   

1  Estuche de marcadores gruesos de 12 colores, preferentemente Faber Castell o Staedler. 

1 Estuche de crayolas de 12 o más colores, preferentemente Faber Castell. 

1 Caja de plastilinas, preferentemente Faber Castell o Acrilex. (NO plastilina soft). 

1 Cartuchera que contenga: 

2    lápices de papel preferentemente Faber Castell, Stabilo o Staedtler. 

1    borrador blanco. 

1    sacapuntas de buen filo. 

1    regla de 15 cm. 

1    tijerita punta roma de buen filo. 

12 lápices finos de colores (mismas sugerencias de marcas que los marcadores). 

Por favor colocar nombre en cada material de la cartuchera. 

4 Paquetes de cartulinas blancas tamaño oficio. 

2  Paquetes de cartulinas de colores vivos tamaño oficio (no colores pálidos). 

3 Marcadores permanentes gruesos de color negro.  

3 Marcadores permanentes medianos o finos de color negro (No súper fino). 

1 Plasticola de 90 gramos, preferentemente Faber Castell. 

1 Estuche de acuarelas, preferentemente de la marca Crayola o Faber Castell y una toallita para 

cuando usamos las acuarelas. 

1 Cartulina negra cortada en 4 partes (aproximadamente de tamaño oficio). 

1 Papel chifón (No del tipo encerado).  

1  Paquete de palitos de helado.  

1 Ovillo de lana. 

3 Sobres de papel glasé opaco. 

MATERIA 

INFORMÁTICA 

1 Carpeta archivadora tamaño oficio color azul marino con 20 hojas blancas. 

 

MATERIA 

EDUC. FÍSICA 

Remera del Colegio – Bermuda (dos dedos arriba de la rodilla) (no short ni calza), o buzo negro 

del Colegio y calzado deportivo. 

 

Algunos materiales descartables que podemos usar: tapitas de gaseosa, rollos de cartón (de papel higiénico y/o 

cocina), revistas, diario, papel de regalo, pajitas.  
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