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1 carpeta tipo sobre.
1 gancho legajador
1/2 paquete de papel tono propal.
3 paquetes de cartulina bristol.
3 paquetes de cartulina de colores.
1 paquete de foami colores variados con texturas
1 block de papel iris.
2 pliegos de papel seda.
2 pliegos de papel crepe.
4 pliegos de papel kraft.
1 paquete papel silueta.
5 octavos de cartón paja en color
1 block papel origami.
2 cajas de plastilina.
2 frascos de pegastic grandes.
2 frascos de colbón grande.
1 estuche scharpie x 6
1 lápiz grueso.
1 borrador.
1 caja de colores triangular grueso.
1 tajalápiz con depósito.
1 tijeras
1 caja pintudeditos.
4 frascos de pintura acrílica, dos colores primarios y dos neon
2 marcadores borrables.
1 punzón punta metálica.
5 hojas de acetato tamaño carta.
3 frascos de escarcha de diferente color.
1 pincel grueso número 12.
1 pincel delgado número 6.
5 octavos cartulina negra.
1 Frasco de lentejuelas sueltas de cualquier color.
1 bolsa de aserrín.
1 paquete de palitos de paleta de colores.
1 pliego papel tornasol.
2 pliegos de papel celofán.
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1 cojín marcado
2 delantales manga larga material antifluido. (Uno para pintura y otro para
alimentación)
1 cinta enmascarar ancha.
1 Muda de ropa completa en una tula todo debidamente marcado.
1 juguete viejo para donar (opcional)
1 disfraz viejo o accesorios para donar ( Opcional)
1 caja pequeña de tizas de colores
1 madeja de pita
1 madeja de cabuya
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rollos de papel higiénico. (opcional)
rollos de papel de cocina. (opcional)
jabón líquido (opcional)
paquetes de pañuelitos húmedos

NOTA: A lo largo de las experiencias se irá solicitando a los padres recolección de
material abierto ( Reciclado)

