
 KINDER 3 

  

  3 potes de pintura vinílica brillante  250 grs.( no poteschicos) colores blanco, rojo, azul 

2 planchas de gomaeva colores blanca y negra 

1 Mazo papel glasé 

2 Blocks hojas cartulinas de  color tamaño A4 , "EL NENE" 

2 Pliegos papel crepé colores rojo y azul 

100 Hojas cartulinas blancas "CABALLITO STANDARD" tamaño 1/8 w 

3 Cartulinas colores rojo, azul y verde 

50 Folios transparentes tamaño A4 

2 cuadernos de 1 raya 48 hojas forrados pvc azul 

1 resma de 100 hojas blancas tamaño  A4 

1 Caja de marcadores finos 12 colores (Gioto o Faber) 

1 
1 caja de marcadores gruesos de 12 colores GIOTTO 
caja de crayolas finas de 12 colores 

1 Tijera punta redonda de metal y Buena calidad 

1 pliego de papel embalaje beige 

1 hoja de lija negra gruesa 

2 potes de masa de modelar de 1/2 kg. Colores diferentes(no potes chicos) 

2 Pinceles gruesos y esponja 

1 Rollo cinta adhesive ancha 

1 Pomo grande de pegamento UHU (no barra) 

1 Rollo cinta papel ancha color blanca 

1 Cascola blanca 250 grs 

  

 
ELEMENTOS  PERSONALES CON NOMBRE COMPLETO Y LEGIBLE (IMPORTANTE) 

1 VASO Y PLATO HONDO PLASTICOS PARA MERIENDAS. 

1 PAQUETE TOALLAS HUMEDAS MENSUAL  

1 BOLSA ZIPLOC CON CEPILLO Y PASTA DE DIENTES. 

1 PROTECTOR SOLAR 

1 REPELENTE DE USO PERSONAL 

1 GORRO CON VISERA 

  

  

 
ARTE PLÁSTICAS 

  

 
         1 block de dibujo 1/8 w

 
         4 planchas de gomaeva de coloresvivos

 
         1 pote de 250 grs. Pinturavinílica de color negro ( nopotechico)

 
         1 pote de 250 grs.  témpera de color  amarillo o naranja

 
         2 papelescelofán de coloresdiferentes

 
          1 cartulina de color pastel

 
         1 paquete PASTEL TIZA (NO CRAYOLAS) 

 
         1 paquete de 12 MARCADORES GRUESOS

 
         1 pliegopapel de embalaje beige



 
         1 esponja

  

 

Material reciclable: esponjas, pincelesgrandes, retazos de tela  ylana, bidones, rollos de carton de 
cocina,papel de regalo. 

  

  

  

  

  

  

   


