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Libro de aprestamiento : Proyecto Pilares 
Plan lector:La semilllita del amor y La olla– Editorial Lexicom 
Plan lector: El paseo y Todo por un pedazo de lasaña - Editorial Lexicom 
Plan lector: ¡Modernízate, gallinita! – Editorial Lexicom 
250 Hojas de papel bond A4 de 80 gr. 
50 Hojas de papel bond de colores de 80 gr. 
01 Fólder doble tapa con faster gusanito tamaño oficio de color amarillo para tareas  
01 Fólder doble tapa con faster gusanito tamaño oficio de color azul para tareas  
01 Fólder portaligas tamaño oficio para trabajos 
02 Block de cartulina blanca  
03 Pliegos de papelógrafos cuadriculados  
03 Pliegos de papelógrafos blancos 
03 Pliegos de papel de seda  
03 Pliegos de papel crepé 
02 Pliegos de papel crepé decorado 
01 Block de cartulina plastificada tamaño A3 
01 Block de cartulina canson  
01 Block de papel surtido tamaño A3 (lustre, platino) 
01 Block de papel decorado 
02 Pliegos de papel craft 
01 Pliego de cartulina dúplex 
02 pliegos de papel de regalo figuras grandes 
10 Micas 
01 Plancha de microporoso delgado cualquier color (medida 2 metros x 1 metro 15 centímetros) 
01 Plancha de microporoso de cuadritos (medida 1 metro x 1 metro 50 centímetros) 
01 Plancha de microporoso de toalla (medida 1 metro x 1 metro 50 centímetros) 
01 Plancha de microporoso escarchado  (medida 1 metro x 1 metro 50 centímetros ) 
06 pomos de plastilina  
01 Frasco de témpera de 250 ml.  
02 lápices jumbo, 01 lápiz chequeo jumbo (color rojo), 01 borrador blanco 
01 cartuchera grande de plástico con nombre (tipo cajita) 
01 punzón de punta fina con nombre 
01 limpiatipo 
01 rollo de cinta bebé (10 metros), 01 rollo de cinta cola de rata (10 metros) 
01 rollo de cinta satinada (10 metros), 01 rollo de cinta navideña (10 metros) 
01 tajador de metal doble afilado con depósito (para lápiz delgado y grueso) 
01 cajas de colores Jumbo x 12 colocar nombre a cada color 
01 tijera escolar punta roma con nombre 
01 estuche de plumones delgados x 12  
02 plumones indeleble negro delgado, 01 plumón indeleble grueso 
02 Plumones de pizarra (colores fucsia, verde limón, morado, azul)  
01 frasco de cola escolar blanca de 250 ml. 
01 chisguete de pegamento de contacto X 50 ml 
01 chisguete de pegamento líquido para hacer manualidades de 125 ml. 
01 mandil de plástico grande de buena calidad con mangas y broches 
25 barras de silicona delgada 
01 caja rectangular con broche #20 (tapers de plástico) 
01 rollo de cinta de embalaje transparente 
03 rollos de cinta masking tape gruesa 2 X 40 YDS.  
01 bolsa de globos N°09 
01 paquete de bolsas celofán 10 x  15 
01 paquete de bolsa chequera 
01 paquete de bolsa con asas 



 
 
 
 
01 paquete de bolsa de papel  
02 metros de yute de color 
01 frasco de pintura acrílica de cualquier color de 100 ml. 
01 pack de materiales para manualidades (chenilles surtidos, botones grandes, botones chicos, 
pompones, ojos móvibles, lentejuelas) 
01 rollo de papel contac 
01 paquete de paliglobos 
01 paquete de papel escarchado x 6 unidades  
02 Paquetes de cartulina fluorescente x 5 unidades  
50 vasos descartables de cartón 
50 platos descartables pequeños de cartón 
25 cucharitas descartables 
25 tenedores descartables 
01 rollo de hilo de pescar grueso 
01 cajita de hisopos 
01 instrumento musical (ejemplo: tambor, maracas, pandereta, castañuela de madera, xilófono)  
01 caja de Mosaicos x 320 piezas 
01 pizarra doble blanco y cuadriculado  
01 títere de tela 
01 cuento no tradicional de tapa gruesa 
01 juego de cuentas en microporoso x 108 piezas 
02 cajas de plástico de 2.7 litros 
03 pinzas de plástico 
02 rodillos de plástico (medida 15 cm.) 
01 juego de pasado de plástico 3 plantillas + pasador  
01 juego de té (sólo niñas) 
01 estuche de carritos x 5 (sólo niños) 
01 arena mágica pote x 200 gr.  
01 tabla de punzado de microporoso tamaño A4 (1 cm. de espesor)  
01 plumón textil permanente  
01 rompecabezas 
01 material para el sector de ciencias(se solicitará en la primera reunión) 
01 juego educativo de madera (se solicitará en la primera reunión) 
 
ÚTILES DE ASEO: 
01 muda de ropa dentro de una bolsa de tela todo con nombre  (será enviada todos los días en 
la mochila de su niño) 
01 bolsa de aseo personal con: toalla, peine, colonia pequeña, jabón líquido pequeño todo con 
nombre  (será enviada todos los días en la mochila de su niño) 
 
ÚTILES DE INGLÉS 
01 Fólder doble tapa con faster gusanito tamaño oficio de color rojo para tareas 
02 Micas A4 
02 Sobres de stickers motivadores 

01 Silicona líquida 

LIBRO: Hi Kids 3: student´s book and work book (Versión Americana) Editorial Librería 

Peruana Británica 

ÚTILES DE PSICOMOTRICIDAD 
 
01 pelota de minibasket 
 


