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2022 / 2023

•1 Planificador JE

•Raz-Plus License

•1 resma de papel bond

•20 cartulinas blancas A3

•25 cartulinas blancas A4

•2 paquetes de papel brillante

•1 carpeta tipo sobre A3

•1 tijera

•2 lápices gruesos de papel

•1 borrador blanco

•1 sacapuntas grueso

•1 caja de marcadores gruesos (12 colores)

•1 caja de colores gruesos (12 colores) 

•1 goma en barra grande 

•1 frasco mediano de goma líquida

•1 frasco mediano de silicón frío

•1 rollo de masking tape

•1 rollo de Scotch tape

•2 espuma de afeitar

•1 paquete de pañitos húmedos 

•25 vasos de cartón 

•2 frascos de témpera (amarillo, azul, rojo, 
blanco)

•1 frasco de masa para moldear de 500 gr 
(Acrilex SOFT)

•1 pliego de papel crepe (amarillos, azul o rojo)

•Paquete de pompones medianos y grandes

•4 marcadores de tiza líquida

•25 Botones grandes   

•25 botones medianos 

•1 paquete de palos de helados

•1 paquete de bajalenguas

•1 funda de ligas grandes

•1 paquete de etiquetas adhesivas pequeñas

•2 fundas de maicena

•1 funda de frejol 

•1 funda de lenteja 

•1 funda de harina

•1 funda pequeña de sal

•1 funda pequeña de fideos cilindro mediano

•1 paquete de ojos móviles 

•1 caja de colorante vegetal

•1 rollo de papel de cocina

•1 caja de fundas zip-lock



•1 frasco pequeño de rinse 

•2 esponjas lava platos

•1 paquete pequeño de algodón

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

•1 mandil plástico

•1 caja de acuarelas

•1 caja de pasteles secos de 12 colores

•1 frasco de témpera de 250ml  rojo 

•1 frasco de témpera de 250ml verde

•Masa de moldear de 500gr. de cualquier color 

•1 paquete de fomix de 10 colores tamaño A3 

•1 marcador negro permanente, grueso, punta 
redonda.

•10 hojas de papel calco A4

•10 cartulinas negras A4

•1 pliego de papel brillante morado (no lila)

•1 pliego de color brillante blanco

•1 carpeta cartulina manila de cualquier color 
sin vincha


