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Fotos tamaño 3x3

Pegante liquido blanco 200cc con aplicador
Frasco de silicona líquida grande de 250 ml

Rollo de cinta transparente ancha x 40 mt

Rollo de cinta de enmascarar ancha

Ganchos de madera tipo pinza  x 20
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3 m Papel contac

Bolsa de palitos de paleta de colores x 50 unids
Bolsa de palitos de paleta x 100 unids

Paquete de limpia pipas de colores x 30 unids
Bolsa de algodón pequeña
Madeja de lana colores surtidos
Paquete de Stickers de diferentes motivos

Tijeras ambidiestras punta roma
Cabuya o pita

Rollo de cinta de enmascarar delgqada

Hilo de caucho

Bolsa de chaquiras grandes x 100

Listado de 
útiles escolares
k3 - 3 a 4 años
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Paquete de plumas de colores

Botones grandes de diferente color
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1 m Paño lenci de cualquier color 

Paquete de pompones de colores
Cambrela cualquier color

Pintura escolar x6 pintahuellitas

Caja de vinilo x 6
Caja de tizas de colores

Caja de crayolas jumbo x 12

Caja de marcadores lavables triangulares gruesos
Marcador permanente grueso colores varios
Brocha 3/4
Rodillo pequeño mango redondo para pintar
Esponja de espuma  circular para artes 

Pincel  grueso redondo

Paleta de acuarelas

Gotero
Anilinas líquidas colores variados

Caja de colores triangulares gruesos

Pincel plano n° 12

Bolsa pequeña de copitos x10
Pitillos plásticos de 20 cm
Paquete de bombas R12 colores surtidos 
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Crema de afeitar de 100 ml

Caja de bolsas con cierre hermético x 15 unids

Pliego de papel craft
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5 Plego de papel bond
Pliego de papel seda colores varios

Pliego de papel silueta colores varios

Pliego de papel crepe colores varios
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Pliego de papel celofan colores varios

Paquete de cartón corrugado en 1/8 de cualquier

Paquete de cartulina negra en octavos x10
Paquetes de cartulina blanca en 1/8 x10
Paquetes de cartulina iris en 1/8 de colores vivos x10
Paquete de cartulina en 1/8 de colores fluorescentes x10
Paquete de cartón paja en octavos x10
Paquete de fichas bibliográficas x100

Paquetes de bolsas de papel grandes x10
Masa moldeable (se sugiere marca play doh) x6

Bolsa de arena de color
Bolsa de piedras de colores

color x10

Caja de plastilina jumbo de colores x 12

Material de reciclaje limpio (cartón)10 x mes
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Marcador delgado tipo Sharpie cualquier color

Lápices gruesos forma triangular No.2 / Hb
Borrador de nata

10 x mes Material de reciclaje limpio (plástico)

Lápiz grueso bicolor triangular

Block pinares base 30 50 x 35
Sacapuntas con deposito doble hueco

Borrador de nata



Accesorios que papá y mamá ya no utilicen y que

estén en buen estado(collares, pulseras, corbatas
zapatos, faldas, pantalones, etc).

Utensilio de cocina, objetos o electrodoméstico de 

casa  que se piensen cambiar y que estén en buen 

estado - no vidrio (telefono viejo, plancha, cd´s,
tetera, adornos, etc). 

Los que 

deseen 

enviar

Los que 

deseen 

enviar

1 Delantal antifluido manga larga / manga 3/4
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Tabla para modelado y punzado con revés de acrílico 
+ punzón plástico
Borrador para tablero blanco
Marcadores para tablero blanco
Cojín para lectura

Revista para recortar (revisar contenido) 
Carpeta plástica con legajador plástico tamaño oficio
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Cuento 

Rompecabezas de 8 - 16  piezas
Juego didáctico

Muñeco o juguete

1 Instrumento musical

Lupa grande de 75 mm
Balde para arenera

Esfero


