
Materiales necesarios en Club de Castores 
 

Estandartes del club de Castores (Voto, Lema, Ley) 
Bandera del Club de Castores 
Parches disponibles y botones 
 
Engrapadora 
Clips 
Cinta plástica 
Tirro 
Reglas 
Sello del Club de Castores 
Resmas de Hojas blancas tamaño carta.  
Cajas de Colores de cera 
Cajas de Creyones de madera 
Caja de Lápices 
Bolígrafos 
Sacapuntas con depósito 
Pinceles gruesos y finos 
Marcadores de colores (gruesos y finos) 
Marcadores o bolígrafos brillantes (opcional) 
Tizas de colores (opcional) 
Tijeras punta roma (Marca Solita) 
Tijera de diferentes cortes (formas o de “piquito”) 
Tijera grande (para recortar cartón) 
Pega blanca 
Pega en barrita 
Silicone líquida o UHU 
Foami tamaño carta diferentes colores 
Cajas de Plastilina 
Block de cartulina de construcción 
Block de papel lustrillo 
Calcomanías rojas y azules o papel adhesivo 
Juegos de Stickers (Calcomanías pequeñas) 
Juego con plastidedos 
Juegos didácticos (Memoria, Rompecabezas, Figuras geométricas, tamaños (pequeño, mediano, 
grande),  
Amarrar la trenza del zapato, el abecedario, el cuerpo humano, de animales, etc.) 
Sellos en foami  
Goma espuma fina (no tan gruesa) 
Estambres  
Pintadedos (Colores Primarios) 
Pintura al frío (Colores primarios, negro y blanco) 
Bordado líquido (negro) 
 
Bolsa con Arena 
Colador, embudo y envases (para medir o echar la arena) 
Cartón (Caja de Corn flakes) 
1 llave de agua (caliente y fría) Calcomanías rojas y azules 
Sobres de papel y figuras de foami (Opcional) 
Revistas o Catálogos (Juguete, animales, ropa, comida, llaves de agua, zapatos, etc.) 
Títeres o caretas de animales, frutas, árboles, sol, luna, estrellas, etc (Referentes a la Creación) 
Películas cortas sobre la vida de animales domésticos o conocidos por los niños (dónde habitan, 
qué comen, etc.) 
Reproductor o Equipo de Sonido 
CD Música Cristiana Infantil (“Alabanzas Infantiles” Heme Aquí) 



Biblias y otros libros de pasta gruesa 
Folleto o figuras de fieltro de E.G.W. 
Material para colorear o recortar 
 
Toallitas Húmedas 
Toallas absorbentes 
Pañitos de limpieza (Yes) 
Servilletas 
Mantel plástico 
Cucharillas desechables 
Platos desechables 
Vasos desechables 
 
Y demás materiales que estime conveniente cada Club 
 
BOTIQUIN 
Alcohol 
Algodón 
Toallitas húmedas 
Adhesivo poroso 
Curitas 
Gasas en bolsitas 
Guantes desechables 
Rifocina en spray 
Atamel pediátrico 
 


