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4 pliegos Cartulina dúplex gruesa 

4 pliegos Cartulina blanca 

2 unidades Block de cartulinas de colores x 36 

2 unidades Block de cartulinas blancas A3 

2 unidades Sketch book plus x 40 hojas de cartulinas blancas  

6 pliegos Papel kraft 

2 unidad Cinta masking tape escolar 1" x 25 yardas 

2 unidad Cinta masking tape escolar de color 2cm de ancho 

1 unidad Cinta de embalaje transparente (gruesa) 110 yardas 

1 unidad     Cola sintética blanca (presentación de 1 Kg)  

1 frasco     Cola sintética blanca (presentación de ¼ kg) 

2 caja  Plastilina Neón (caja x 10 unidades)  

2 caja  Plastilina colores primarios (caja x 10 unidades)  

1 caja           Crayolas TRIANGULARES gruesas x 12 

200 hojas Papel bond tamaño A3 

250 hojas     papel bond tamaño A4 

50 unidades  Hojas con diseño diferentes 

100 unidades Hojas de colores  

6 pliegos       Papel sabana bond 

1 unidad Block de papel lustre de diferentes colores 

2 pliegos Papel crepé distintos colores  

6 pliegos Papel sedita (doblado en cuatro) 1 rojo, 1 amarillo, 1 azul, 1 verde,1 marrón,1 

anaranjado 

1 frasco de 250 ml Témpera azul 

1 frasco de 250 ml Témpera verde 

1 frasco de 250 ml Témpera amarilla 

1 frasco de 250 ml Témpera roja 

1 frasco de 250 ml Témpera anaranjada  

1 frasco de 250 ml Témpera blanca 

1 caja            témperas de color NEÓN 

1 unidad Punzón punta gruesa mango verde 

1 unidad Tijera punta roma sin diseño (mano dominante) 

2 unidades Plumón indeleble grueso negro 

2 unidades Plumón indeleble delgado negro 

2 unidades     Estuche de plumón grueso (x12) 

1 unidad        Plumón de pizarra acrílica  

50 unidades  Baja lenguas 

50 unidades Palitos de chupete 

25 unidades  Globos grandes #9   

12 unidades  Pali globos  

1 bolsa   Globos de carnaval 

1 unidad Ovillo de Lana gruesa de cualquier color  

25 unidades Cucharitas acrílicas 

25 unidades vasos acrílicos  



 
 

12 unidades Bolsitas con cierre hermético medianas  

1 metro Micro poroso escarchado de 1.20 x 0.50 cm  

1 caja  Clips de colores 

3 pares Ojitos movibles (diferentes tamaños) 

1 docena Ganchos de ropa en plástico de colores con cabeza de animalitos 

2 frascos Silicona líquida 250 ml 

6 barras De silicona gruesa 

6 micas transparentes tamaño oficio 

1 caja  Tizas de colores  

1 caja  Tizas blancas  

3 metros Cola de rata 

2 bolsas        lentejuelas grandes (diferentes colores) 

4 bolsitas     escarcha o brillantina (diferentes colores) 

1 bolsa Algodón (mediano) 

1 caja  Ligas de colores 

1 caja        Ligas pequeñas de cabello. 

2 unidades Limpia tipos 

2 bolsas De fideos 1 canuto y 1 aritos pequeños  

2 unidades  Burbujero grande 

12 unidades limpiapipas de colores 

6 unidades limpiapipas escarchadas 

2 unidades pincel de cerdas gruesas mango de madera #6 y #20 pincel grueso 

2 unidades Sobres plásticos con broche tamaño oficio 

1 unidad        Jebe para punzar 2.5 cm de grosor 

2 metros      cinta satinada de 2.5 cm de grosor (2 colores diferentes 1metro c/u) 

1 pliego     Stickers  (pegatinas con forma de circulo pequeño)  

1 pliego     Stickers caritas felices o estrellitas 

1 bolsa cuentas tamaño mediano.  

12 unidades   botones grandes  

12 unidades    botones medianos 

¼ kilo       frejoles grandes 

2 unidades   tinte vegetal (diferentes colores) 

½ kilo  Harina sin preparar  

1 bolsita     gelatina 

1 bolsita       sémola 

2 espumas  Afeitar de 322ml (económica) 

1 paquete     serpentina 

1 paquete     sorbetines o cañitas 

1 bolsa         arcilla 

1 bolsa Palitos de brocheta 

1 bolsa       Palitos de mondadientes 

1 unidad     Individual (plástico 15x20cm) 

2 paquetes     Pañitos húmedos 

1 rollo de papel toalla  

1 PELOTA PLASTICA GRANDE  

1 ROMPECABEZAS DE 12 PIEZAS  

1 JUEGO DIDÁCTICO (bloques grandes, de ensarte, de enroscar, de encaje) 

 
 


