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•1 Planificador JE

•1 carpeta cartulina manila de cualquier color 
sin vincha

•80 hojas de papel bond A4

•10 cartulinas negras A4

•1 tabla de madera A4 4MM triplex

•25 cartulinas blancas A3

•20 cartulinas blancas A4

•30 cartulinas iris A3 (colores fuertes)

•2 paquetes de papel brillante

•1 paquete de paños húmedos de 100 
unidades

•1 espuma de afeitar

•10 botones grandes

•10 botones medianos 

•5 botones pequeños

•1 paquete de tres jabones de manos (los mas 
económicos)

•1 caja de acuarelas

•3 frascos de masa soft para modelar de 150gr. 

•1 caja de crayones triangulares gruesos 

•1 caja de marcadores gruesos (12 colores)

•1 caja de colores gruesos

•1 goma en barra grande

•1 frasco mediano de goma líquida

•2 carpeta tipo sobre A3  

•1  mandil de plástico 

•25 fundas ziploc medianas

•1 paquete de bajalenguas de madera

•1 funda de 500 gr de harina

•1 funda de 500 gr de fréjol

•1 madeja de lana

•1 sobre de gelatina de 40 gr amarillo

•1 sobre de gelatina de 40 gr.  rojo 

•1 sobre de gelatina de 40 gr. verde

•5 pliegos de cartulina negra

•1 paquete de fomix de 10 colores

•1 taipe negro

•1 caja de cotones

•1 caja de fundas plásticas medianas

•1 frasco de escarcha en goma (cualquier 
color)

•25 fundas ziploc grandes

•1 funda de pompones de colores

•1 funda de palos de helado color natural



•1 funda de 500 gr de lenteja

•1 funda de 500 gr de maicena

•1 funda de algodón 

•1 pliego papel crepé rojo

•1 pliego papel crepé amarillo

•1 funda de 250 gr de sal

•1 caja de colorante vegetal

•1 caja de pasteles grasos de 12 colores

•5 pliegos de cartulina blanca

•1 frasco de témpera de 250ml Rosado

•1 frasco de témpera de 250ml Café

•3 pliegos de papel celofán

•1 pliego de papel crepé azul

•1 pliego de papel crepé verde

•2 moldes de plástico para plastilina

•1 caja de tizas gruesas de colores

•2 frascos de témpera de  250cc. Amarillo

•2 frascos de témpera  de 250cc.  Azul 

•2 frascos de témpera  de 250cc.  Rojo

•1 frasco de témpera  de 250cc. Blanco

•1 paquete de masa para moldear tipo arcilla 
blanca.

•2 pliegos papel cometa de  color verde

•2 pliegos papel cometa de color naranja 

•2 pliegos papel cometa de color  rosado

•3 pliegos papel bond blanco (doblado)

•1 rodillo para plastilina pequeño

•1 frasco de burbujas 250 ml

•1 frasco de tempera  de 250cc. Verde

•1 frasco de tempera  de 250cc. Naranja

•1 frasco de tempera de 250cc.  Morado

•2 frascos de tempera de 250cc.  Negro

•1 tarro de gel de pelo de 250 ml

•1 marcador de tiza líquida

•1 paquete de cotonetes

•1 caja de pasteles

•1 scotch transparente grueso

•1 caja de plastilina suave

•1 goma líquida de 250 gr.

•1 frasco de escarcha en goma (plateada, 
dorada, verde o roja)

•1 paquete de sorbetes

•1 frasco de goma de 250grs.


