
	

	

	

	

LISTA DE MATERIALES 2018 
SALA DE CINCO AÑOS 

 
ENTREGAR EN BOLSA CERRADA CON NOMBRE Y APELLIDO DEL 
ALUMNO Y COLOR DE LA SALA. 
• Sesenta (60) hojas blancas, tamaño oficio anilladas (diámetro del 

anillado: 2 cm) con tapa transparente y contratapa de color a elección. 
Colocarle rótulo con nombre del alumno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Veinte (20) hojas de colores surtidos, tamaño A4 (No oficio) 
• Una (1) cartulina de color flúo (color a elección) 
• Dos (2) cartulinas estampadas (modelo y color a elección) 
• Un (1) papel crepe estampado (modelo y color a elección) 
• Una (1) caja de fibras finas, por doce (12) unidades. 
• Dos (2) fibrones de color negro, indelebles y de punta redonda. 
• Tres (3) boligomas. 
• Una (1) caja de plastilinas de color, por seis (6) unidades. 
• Un (1) blíster de stickers (modelo a elección) 
• Una (1) revista infantil para recortar. 
• Una (1) foto carnet de 4x4 cm. 
• Una (1) goma eva brillante. 
• Cuatro (4) cajas de pañuelos descartables. 



	

	

	

	

• Tres (3) sobres de papel glasé: Uno (1)de coloresflúo, uno (1) 
metalizado yuno (1) común. 

• Un (1) block de hojas de cartulina, de color blanco tamaño A4. 
• Un (1) block de hojas de cartulina, de color negro tamaño A4. 
• Un (1) block de hojas de cartulina, de colores surtidos tamaño A4. 
• Un (1) block de hojas de papel madera,tamaño A4. 
• Un (1) juguete (Tipo Mc Donalds) 
• Una (1) fibra blanca, estilo “Marca todo” 
• Acuarelas escolares, por doce(12) colores. 
• Un (1) cuaderno rayado de 48 hojas, tamaño A3 de tapas duras y 

forrado del color de la sala (colocar rótulo con nombre del niño/a) 

 
 
Elementos de la cartuchera (Todo con nombre del alumno) 
En una cartuchera simple, de un solo piso: 
• Un (1) lápiz negro de escribir. 
• Una (1) goma de borrar blanca. 
• Lápices de colores largos, por doce (12) unidades. 
• Un (1) sacapuntas. 
• Una (1) regla de 15 cm. 

 


