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a. Lista de materiales 

1er Bimestre 
-1 Caja de crayolas triangulares 
gruesas x10 unidades. 
-1 Block texturas de papel x50 hojas. 

-1 Vinilo de 125gr color azul. 
-1 Vinilo de 125gr color amarillo. 
-1 Vinilo de 125gr color rojo. 
-1 Vinilo de 125gr color negro. 
-1 Vinilo de 125gr color verde. 
-1 Rollo de cinta de enmascarar 40mx24mm. 

 

2do Bimestre 
-1 Paquete de algodón x25gr. 
-1 Paquete de aserrín x25gr aprox. 

-1 Caja de plastilina para moldear 
de colores x12unidades. 
-2 Unidades de foamy 35x25 cm. 

 

3er Bimestre 
-1 Caja de crayolas triangulares 
gruesas x10 unidades. 
-1 Block texturas de papel x50 hojas. 

-1Caja de plastilina para moldear de 
colores x12unidades. 
-1 Vinilo de 125gr color azul. 
-1 Vinilo de 125gr color amarillo. 
-1 Vinilo de 125gr color rojo. 

 
 
 

 
-1 Vinilo de 125gr color blanco. 
-1 Madeja de lana. 

-1 Caja de plastilina para moldear de 
colores x12unidades. 
-4 Pliegos de papel periódico. 
-1 Pegante líquido de 125gr. 
-Cartuchera Mediana. 
-1 marcador permanente. 
-1 1 marcador borrable. 

 

 
-4 Pliegos de papel periódico. 
-2 Unidades de foamy 35x25 cm. 

 
 
 

 
 

-1 Vinilo de 125gr color negro. 
-1 Vinilo de 125gr color blanco. 
-1 Madeja de lana. 
-4 Pliegos de papel periódico. 
-1 Pegante líquido de 125gr 
-20 Palitos de paleta de madera. 

 
 

4to Bimestre 
-1 Caja de plastilina para moldear 
de colores x12unidades. 
-4 Pliegos de papel periódico. 

 
 

-1 Paquete de algodón x25gr. 
-2 Unidades de foamy 35x25 cm. 

 

 

B. Lista de Libros 
-LIBRO PÁRVULOS APRESTAMIENTO INICIAL. 
-LIBRO PÁRVULOS PRE MATEMÁTICA. 

 

 
-ENGLISH BOOKLET 1. 

 

Importante: 
-Los materiales se solicitarán por bimestre. 
-Los útiles deben ser de buena calidad para que tengan mayor durabilidad durante el año escolar, 

-La docente titular solicitará la reposición de los útiles escolares que presenten defectos o no alcancen 
a durar durante el bimestre y afecten el desarrollo de las actividades de los niños. 
-Los materiales deberán ir debidamente marcados para el uso exclusivo de su hijo(a) 

-La entrega del material del primer bimestre se hará el día de la entrevista con la docente titular, la cual se 
realizará entre los días 27, 28 y 30 de enero de 2023. 
-La docente titular de cada curso podrá sugerir otros materiales en función de las necesidades 
de sus alumnos y del contexto para el desarrollo de los programas académicos. 

 

 

Cordialmente, Jardín Pedagógico Rafael Pombo 
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