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1. Introducción 
 

Integra ha definido en su Política de calidad Educativa, una serie de elementos esenciales, con los cuales 
debemos contar; entre estos con Ambientes Educativos laborales y enriquecidos, referidos a proveer espacios 
cómodos y seguros para los niños y niñas, con equipamiento y materiales en cantidad suficiente, pertinentes, 
desafiantes y estéticos; en este sentido año a  año la Dirección de Educación realiza un proceso de selección 
técnica-pedagógica de aquellos materiales que permiten potenciar la sensibilidad, la creatividad, promover el 
juego de los niños y niñas, para alcanzar su desarrollo pleno y felicidad. 

Es importante enfatizar que los productos que se presenten en la siguiente licitación se ajusten a la normativa 
vigente, en virtud de favorecer una educación de calidad, la seguridad y bienestar de todos los niños(as) sin 
exclusión.  
 
 
2. Productos y cantidades requeridas 
 
 

CÓDIGO 
LICITACIÓN NOMBRE PRODUCTO CANTIDAD 

REQUERIDA DESCRIPCIÓN 

MF-01 BLOCK DIBUJO N°99 
MF2016 2.447 Block N°99, hoja gruesa, blanca  

MF-02 BLOCK PAPEL 
ENTRETENIDO MF2016 3.245 Block que incluye papeles con diferentes 

diseños. 

MF-03 BLOCK PAPEL LUSTRE 
16X16 MF2016 3.342 Papel lustre block. Medidas aprox. 16 cm x 

16 cm. 24 Colores bien definidos. 

MF-04 
CARPETA 
CARTULINA/CORRUGADA 
MF2016 

3.676 Carpeta con 6 pliegos de colores con o sin 
diseño. 25x 35 cms aprox.  

MF-05 
CARPETA 
PAPEL/ENTRETENIDO 
MF2016 

4.662 Carpeta o bolsón que incluye papeles con 
diferentes diseños. 

MF-06 CARTULINA DOBLE FAZ 
X10 MF2016 6.166 

Los 10 pliegos entre 50 a 54 cms. de ancho 
y 70 a 80 cms. De largo con un peso 
aproximado entre 600 y 650 grs.  En colores 
bien definidos como por ejemplo : rojo, 
amarillo, azul, verde, café, naranja, morado, 
celeste, negro.  (No blanco).   La 
presentación debe ser en rollos envueltos 
en papel kraft u otro. 

MF-07 COLA FRÍA 500 GRS. 
MF2016 4.560 

Cola  fría  pote de 500 grs .Embaladas en 
cajas de cartón, que no superen los 8 potes 
cada caja. 
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MF-08 GREDA MF2016 3.193 Greda blanda que permita modelar con 
facilidad, en   paquete de 1 Kg. 

MF-09 INSTRUMENTOS 
P/MODELAR MF2016 1.026 

Set de mínimo 4 instrumentos para 
modelar, con mangos adecuados a la mano 
del niña y niño y diseñado en material 
durable. 

MF-10 LÁPICES ACUARELA 
MF2016 1.788 

Estuche de 12 colores con lápices 
acuarelables, de fácil deslizamiento sobre el 
papel. 

MF-11 LÁPICES CERA/GRUESO 
MF2016 1.927 

Lápiz de cera grueso, que permita la 
manipulación y sujección de niños y niñas  
menores de 2 años. 

MF-12 
LÁPICES 
CERA/TRIANGULAR 
MF2016 

3.004 

Espesor 1 cm.  y largo entre 9 a 10 cms. 
Aproximadamente, de fácil sujeción  El color 
blanco no se cuenta dentro de los 10 
mínimos requeridos. 

MF-13 LÁPICES COLORES 
MF2016 5.676 

Lápiz ergonométrico  de espesor 5 a 7 mm., 
largo entre 17 a 18 cms. aproximadamente.  
Colores bien definidos, asegurando el 
traspaso de color al papel.  Se aceptan 
propuestas. 

MF-14 LÁPICES DOBLE/COLOR 
MF2016 1.280 Caja lápiz triangular de doble color, de 

colores dfinidos de fácil sujeción. 

MF-15 LÁPICES ESPECIAL 
MF2016 3.253 

Lápices de grosor 1,5 cm. aproximados.  En 
colores intensos de textura suave. Mina de 
7 mm. Preferentemente para niños 
menores de 2 años. 

MF-16 LÁPICES GRAFITO X8 
MF2016 1.882 Estuche de lápices ergonométricos de 17 a 

18 cms de largo aprox. 

MF-17 MASAS P/MODELAR 
MF2016 5.028 Masa de diferentes colores de 200 grs. cada 

una.  Embalado cada set en caja. 

MF-18 
PALOS 
HELADO/COLORES 
MF2016 

5.355 Envueltos en plástico o papel kraft, en 75 ; 
80 ó 90 grs. De ancho 80 cms. 

MF-19 PAPEL CREPE X5 MF2016 2.297 
Set de 5 paquetes de papel crepe, en 
diferentes colores. Presentar alternativas de 
colores. 

MF-20 PAPEL VOLANTÍN X12 
MF2016 1.849 Papel de volantín set de 12 pliegos ( 2 por 

color), colores bien definidos. 

MF-21 PEGAMENTO BARRA X10 
MF2016 1.757 Set de 10 barras de pegamento de 20 ó 35 

gr. aprox.  
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MF-22 PINTURA P/DEDO 
MF2016 1.325 

El set debe contener mínimo 4 potes, en 
colores rojo, azul, , blanco, amarillo, verde u 
otros colores.  Con adecuada fijación del 
color. 

MF-23 PLASTICINA X10 MF2016 737 

Set de 10 estuches. Peso aproximado por 
barrita de 15 grs, u otro formato., al menos 
debe contener negro, dos tonos de café, 
dos tonos de azules, dos tonos de rojo, 
naranjo y piel. Blanda de fácil manipulación 
para los niños y niñas. 

MF-24 PLUMONES GRUESOS 
MF2016 4.854 

Espesor de c/lápiz entre 1 a 1,5 cms.aprox.  
Con tapas ventiladas. Set 10 o 12 colores. 
Lavable no permanente 

MF-25 RESMA PAPEL CARTA 
MF2016 4.248 Resma de tamaño carta, hoja blanca. 

MF-26 RODILLO CHICO MF2016 2.445 
Tamaño adecuado a la mano de niños/as de 
entre 3 y 6 años.  Rodillo de 8 cms. de 
ancho aproximados. 

MF-27 RODILLOS DIF/TAMAÑOS 
MF2016 817 

Set de rodillos de  espuma  de  diferente 
tamaño , con mango que adecuado a la 
maño del niño y niña. 

MF-28 RODILLOS/TEXTURA X3 
MF2016 1.163 

Set de rodillos de  espuma  de tamaño 
grande y diferentes texturas, con mango 
que adecuado a la maño del niño y niña. 

MF-29 ROLLO P/BOND 100 MT 
MF2016 1.830 

Rollo de papel bond, envueltos en plástico o 
papel kraft, en 75 ; 80 o 90 grs. De ancho 80 
cms. 

MF-30 SET PAPEL CELOFÁN 
MF2016 1.009 

Los 10 pliegos entre 50 a 54 cms de ancho y 
70 a 80 cms de largo. En colores bien 
definidos como por ejemplo: rojo, amarillo, 
azul, verde, café, naranja, morado, celeste, 
negro. Por ningún motivo blanco. La 
presentación debe ser en rollos envueltos 
en papel kraft u otro. 

MF-31 TÉMPERA 500 ML X6 
MF2016 1.974 

Set x 6, cada color debe contener 500 ml.  
Colores requeridos como mínimo : rojo, 
azul, blanco, negro, amarillo y verde.  El set 
debe ser presentado en caja de cartón 
indicando el sentido del producto. 

MF-32 TIJERAS P/ZURDO X3 
MF2016 229 

Set de 3 tijeras, punta redonda, mangos 
plástico, largo aproximado entre 12 a 13 
cms. 
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MF-33 TIJERAS X7 MF2016 1.208 
Set de 7 tijeras, punta redonda, mangos 
plástico, largo aproximado entre 12 a 13 
cms. 

MF-34 TIZA GRUESA MF2016 1.950 

Tiza gruesa de diferentes colores, panes 
cilíndricos con diámetro de 2 cm. base 
aprox., largo 10,5 cm. aprox. Tiza no tóxica. 
Cajas con un mínimo de 6 panes de 
diferentes colores. 

 


