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JARDÍN
1 caja organizadora plástica con 
broche 16 litros (transparente)
1 libro de historias o cuentos 
cristianos
1 libro de cuentos infantiles
1 paquete de marcadores gruesos x12
1 1 paquete de marcadores delgados 
x12
1 sharpie negro, 1 rojo, 1 azul
1 juego de bloques o legos
1 juego educativo (aprestamiento 
matemático o lectura)
1 rompecabezas de fichas grandes
1 cu1 cuaderno grande cosido regletas 
100 Hojas
1 cuaderno grande cosido rayado 100 
hojas
1 block sin rayas tamaño carta
1 paquetes de ganchos de madera
1 block iris tamaño carta
1 blo1 block pinares
2 pegante liquido grande
4 pegas stick
3 cajas de plastilina x 12 jumbo
5 sacapuntas metálicos (para lápices 
gruesos y delgado)
tabla para modelar plastilina
1 Pliego de 1 Pliego de papel contact 
2 caja de colores mina gruesa de 4MM
    12 lápices mirado kids 
    (punta gruesa)
    1 tijeras punta roma
    1 gancho legajador plástico
    5 borradores de nata
        1 cartuchera doble bolsillo
    2 cintas de enmascarar gruesa
    2 cintas de enmascarar delgada
    revistas para dañar

1 ábaco
1 paleta de pinturas
1 paquete de cartulina
plana en octavos
1 delantal plástico 
preferiblemente manga larga
1 Set de vinilos de 1 Set de vinilos de colores primarios 125cc
1 set de vinilos de colores secundarios 
125cc
1 set de pinceles de diferentes tamaños
3 paquetes de bajalenguas de madera
1 paquete de papel crepé surtido x10
1 paquete de lana de colores surtidos
3 3 paquete de cartulina bristol en 
octavos
1 paquete de papel globo colores 
surtidos
3 paquetes de foamy de colores 
surtidos tamaño carta
tablero pequeño (individual)
KKit de marcadores para tablero de 
colores
Set de regletas montessori cuisenaire
1 paquete de bolsas ziploc tamaño 
grande 
Material digitalizado Programa Diseño 
Original: Mi sexualidad un regalo de Dios

Un instruUn instrumento de primera percusión. 
Puede ser: Claves, Triángulo (metálico), 
Maracas, Cascabeles o Pandereta.

1 Vaso
3 cepillos
2 crema dental
2 paquetes de pañitos X100
2 s2 sacudidores
1 par de botas

Todos los útiles, libros y kits 
deben estar marcadosDESTINY

DESTINY

DESTINY


