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*”Mi libro Mágico: Psicomotricidad fina Maternal”, Grupo Editorial Once 70; Autor: Gabriel Gerardo Álvarez Espinosa, Edición actual.  

 

MATERIAL: 
1 Pasta de dientes (marcada con su nombre). 

1 Cepillo de dientes (marcado con su nombre). 

1 Cepillo para peinar (marcado con su nombre). 

1 Par de chanclita (tipo crocks, marcado con su nombre). 

1 Toalla de mano (marcada con su nombre). 

1 Cuadernillo para colorear (marcado con su nombre). 

1 Cuaderno aguilucho de 50 hojas (forrado y etiquetado con su nombre). 

1 Block de stickers (marcado con su nombre). 

1 Cuento infantil con imágenes y texto corto (marcado con su nombre). 

1 Caja de crayolas extragruesas de 12 colores triangulares (cada una marcada con su nombre). 

1 Marcador permanente doble punta en color negro (grosor fino y extrafino). 

2 Lápices adhesivos de 21 gramos (marcado con su nombre).  

1 Bolsa de foamy moldeable del color que deseen (marcada con su nombre). 

2 Botes de plastimasa Play-Doh color al gusto, marcados con su nombre (no negro, ni fluorescente). 

1 Frasco de pintura acrílica de 30 ml. ó 20 ml. de cada uno de los siguientes colores: (1) verde limón, (1) rosa, (1) fucsia y (1) 
azul rey (total de pinturas: 4). 

1 Brocha pequeña de 1cm de ancho (marcada con su nombre). 

3 Hojas de acetato tamaño carta. 

1 Paquete de 500 hojas blancas, tamaño oficio. 

5 Cartulinas iris de diferentes colores (5) negras (5) café chocolate, (5) azul cielo, (5) blancas y (5) amarillo oro (total de 
cartulinas: 25). 

2 Pliegos de papel crepé arcoíris. 

4 Pliegos de papel crepé, de cada uno de los siguientes colores: (4) negro, (4) café, (4) fucsia (4) azul marino, (4) amarillo oro 
(total de crepé: 20). 

5 Placas de foamy tamaño carta de diferentes colores. (5) negros (5) café chocolate, (5) azul cielo, (5) blancas y (5) amarillo oro 
(total de foamy 25). 

5 Placas de foamy diamantado tamaño carta de diferentes colores.  

1 Caja de zapatos vacía de adulto forrada con el nombre del alumno/a (es para su muda de ropa). 

1 Frasco de gel antibacterial de 250 ml. 

1 Desinfectante de superficies en aerosol. 

2 Aromatizantes de ambientes en aerosol. 

1 Pinza para pan de plástico, tamaño chica. 

3 Mts. de plástico transparente. 

2 Mts. de papel contac. 

1 Mt. de tela fantasía o estampada. 

6 Mts. de listón fantasía 1 cm de ancho del color que desee. 

24 Botones planos de diferentes tamaños y colores (botón de hongo NO). 

10 Limpiapipas de diferentes colores. 

1 Bolsa con 100 globos de colores del #9. 

1 Bolsa con ligas para el cabello (únicamente niñas). 

2 Cajas grandes con pañuelos desechables. 

3 Paquetes de 80 toallitas húmedas. 

1 Bata, según modelo del Colegio, marcada con su nombre. 
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Mudas completas de ropa de su hijo(a) incluyendo ropa interior, por si es necesario cuando se ensucien en una caja de zapatos 
forrada del color que desee (todo marcado con su nombre) 
 

 EL AGUILUCHO DEBERÁ FORRARSE CON PAPEL LUSTRE AMARILLO Y PLÁSTICO TRANSPARENTE  Y EL LIBRO ÚNICAMENTE CON 
PLÁSTICO TRANSPARENTE, ANOTANDO LOS DATOS COMPLETOS DEL ALUMNO (A)  (Nombre, Colegio, Grado). 
 

 CONSIDERANDO LAS CIRCUNSTANCIAS ACTUALES, LA FECHA PARA LA VENTA DEL LIBRO Y ENTREGA DEL MATERIAL QUEDA 

PENDIENTE HASTA NUEVO AVISO EN LA PÁGINA DEL COLEGIO. 
 

 


