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NIVEL PRE-ESCOLAR: MATERIALES Y ARTÍCULOS PERSONALES 
   

Materiales bajo modalidad de educación PRESENCIAL/EN LÍNEA 
 

IDENTIFIQUE cada artículo con el nombre del menor. Estos materiales deberá traerlos diariamente. El encargado es 
responsable limpiar y desinfectar estos artículos diariamente, así como de cuidar y mantener en buen estado los 
mismos.  
 

Nota: Se podrían solicitar materiales adicionales a los requeridos en el listado. 
 

□ 1 lonchera impermeable con compartimiento para 
colocar botella (2-3 meriendas saludables) 

□ 1 Botella reusable con agua potable 
 *No se permitirá el uso de la fuente de agua. 

 

□ Caja plástica de archivo, grande, tamaño carta (Cada artículo debe estar 
dentro de una bolsa resellable) (Medidas 12 in. X 14 in. X 10 in.) 

 

Contenido de la caja plástica 

□ Cartuchera mediana □ Libro de pintar educativo (50 
páginas) □ Libros y libretas 

□ Sobre plástico 8 ½ x 11 □ Plastilina (Play-Dho) 1 color y 
2 moldes 

□ Bandeja de plástico para mezclar pintura (10 
espacios aprox.) 

□ Jumbo Counting Bear con vasos 
apilables – Juguete con 48 
manipulativos (Amazon) 

□ 1 Delantal plástico 
(preferiblemente con 
mangas) 

□ Pinceles en tamaños variados (redondos y 
planos) 

□ Lego Duplo Town Form Tractor & 
Animal Care (Amazon) 

□ Sábana para arroparse 
pequeña y caliente (Limpias) □ Forro para el “Kinder Mat” (Limpio) 

□ Funda o bolso para colocar el 
forro y sábana. 

  
 

Estos permanecerán en el área designada para el estudiante 
□ 1 Matrecito de Descanso (Kinder Mat) □ 1 Cambio de ropa (incluya ropa interior, medias 

y zapatos cerrados plásticos o de goma)  
*Debe estar dentro de una bolsa resellable. 

 
□ Bolso grande de plástico resellable para matre/sábana     

* Favor evitar que estos tengan logotipos o diseños que vayan 
en contra de la filosofía educativa de la institución. 

 

Estos se guardarán en el colegio 
 

NO IDENTIFIQUE con el nombre del menor. Los siguientes materiales permanecerán en el colegio y no serán 
devueltos.    
□ 3 Cartulinas blancas y 3 de colores □ 2 marcadores gruesos “dry 

erase” negro 
□ 1 Botella de desinfectante para 

manos 8 oz (Hand Sanitizer) 
□ 2 Bloque de papel de 

computadora (8 ½ x 11) 
□ 1 Paño de microfibra amarillo □ 2 Pqt. de toallas húmedas 

□ 1 Paquete de papel de 
construcción de colores 

□ 1 Paño de microfibra rojo □ 2 Cajas de 50 mascarillas 
quirúrgicas 

 

Materiales individuales bajo modalidad de educación PRESENCIAL/EN LÍNEA y la modalidad EN LÍNEA 
 

□ 1 Libreta “First” (Amarillo) □ Cartuchera mediana 
□ Libro “My First Book of Cutting” 

 

Contenido de la cartuchera: 
 □ 1 Goma de borrar blanca □ 1 Pqt. De 8 Marcadores gruesos 

(Washable) 
□ 1 Tijera de punta redonda (Rigth and Left 

Handed) 
□ 1 Caja de 8 crayones gruesos 

(triangulares) 

□ 1 Pega blanca de 4 oz aprox. (No palillos 
de pega “glue stick” 

□ 1 Caja de lápices de colores 
gruesos  

□ 2 Lápices gruesos triangulares  

 

mailto:info@vpa.school

