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Las imágenes que se presentan en el siguiente catálogo 

se constituyen en  listado de necesidades para la 

adquisición de dotación  por los Fondos de Desarrollo 

Local para Centro Amar, vigencia 2021. 

El presente catalogo es una referencia visual. No existe 

compromiso con ningún tipo de referencia o marca del 

material referenciado.



EQUIPO PSICOMOTOR

Conjunto de elementos que conforman un Gimnasio
armable y desarmable elaborado en polipropileno de
alta calidad, no tóxico. De colores variados empacado
en lona impermeable y lavable. Contiene barras,
plataformas compactas y macizas, aros redondos,
planos, barras y conos multifuncionales que permita
realizar circuitos de diferentes formas. Elementos
hechos en plástico, durables y resistentes.

El conjunto debe contener por lo menos 50 piezas
variadas, con las siguientes dimensiones:
- Barras de plástico resistente en tres tamaños: 30, 70
y 100 cm de largo por 2,5 cm de diámetro
aproximadamente. Válidas para adaptar a otros
complementos y formar distintos conjuntos de
juegos motrices.
- Plataformas compactas y macizas, que permiten
encajar aros redondeados, aros planos, barras y
conos multifuncionales.
- Conos de plástico ligero. Se pueden utilizar junto
con las barras y los aros para crear diferentes
recorridos. colores surtidos. De dimensiones
aproximadas de Alto: 30 cm y Largo de la base: 23
cm.

- Aros redondeados de 4 colores de plástico
resistente, disponibles en 3 medidas: 30, 50 y 60
cm de diámetro aproximadamente.
- Aros planos de 4 colores, de plástico resistente,
disponibles en 3 medidas: 35, 50 y 65 cm de
diámetro aproximadamente.



TEATRINO MODULAR DE PISO

Teatrino ensamblable elaborado
en MDF con impresión serigráfica
en policromía a base de tintas UV
no tóxicas y acabado natural.
Dimensiones aproximadas: 150 cm
alto x 85 cm ancho x 70 cm fondo
Incluye dos (2) cortinas. Empaque:
Tula en Tela para fácil
almacenamiento.



CONJUNTO TITERES ANIMALES

Conjunto de 12 Títeres de mano 6
animales salvajes (jirafa, mono,
tigre león, cocodrilo, hipopótamo,
serpiente, cebras, dinosaurio…) y
6 animales domésticos (vaca,
caballo, perro, gallina, gato, pato,
cerdo…), diferentes animales
confeccionados en tela suave y
antialérgica lavables, acabados
definidos, con muy alto nivel de
detalle, con boca articulada.
Altura de los títeres: Entre 20 y 30
cm. Con organizador de maleta o
bolsa en tela que garantice el
almacenamiento.



BAILARINA
Instrumento musical en mdf conformado por 8
tabletas con medidas mínimas de: 7x3,8 cms - 8x3,8
cms - 9x3,8 cms - 10x3,8 cms - 11x3,8cms -
12x3,8cms - 13x3,8 cms - 14x3,8 cms, con un fondo
de 1,8 cms de alto con un diámetro de 10 cms.

 

Instrumento de persecución en madera
formado por par de bastones cilíndricos
llamado claves. lacadas al natural atoxica
con medida mínima de 20 cms x 2.5 cm.

CLAVES



TAMBORA COSTEÑA
Ideal para interpretar ritmos de la costa atlántica
colombiana y ocasionalmente pacífica. La tambora
hecha con el cuero chiva. El tamaño de la tambora,
tiene un promedio de 70 centímetros y el ancho 60
centímetros. Tambora es elaborada con maderas
tropicales como la ceiba y el banco.

También llamado tambor macho dentro de este
formato Atlántico, pero con una sonoridad que bien
se puede utilizar para otros géneros. Tambor es de
45cm de largo por unos 25cm de diámetro superior y
10cm de diámetro.

TAMBOR LLAMADOR



TAMBOR ALEGRE

También llamado tambor Hembra
dentro de este formato Atlántico,
Con todo el espíritu africano
palpitando en su interior. Posee
un solo parche en la boca
superior, tiene forma de cono
truncado, de unos 70 cm de alto,
unos 28 de diámetro superior y
25 de diámetro inferior.1 Se
fabrica con tronco de árbol, cuero
de la piel de animal como parche
y se ensambla con ataduras o
aros de alambre. Se tensiona con
cuerdas y cuñas de madera.



PANDERETA
Elaborada en madera con cuero templado y
sonajas de lata, medidas aprox. 15 cms de
diámetro.

En madera y cuero con golpeador cargadera en cuero
color natural. medidas mínimas 18 cm de diámetro x
23 cm de altura, con golpeadores en madera.

TAMBORA DE CUERO



GAITAS HEMBRA Y MACHO

Gaita hembra y macho en madera del caribe
colombiano

Guitarra acústica GRANDE en madera

GUITARRA ACUSTICA GRANDE



GUITARRA ACUSTICA PEQUEÑA

Guitarra acústica PEQUEÑA en madera

Metalofono cromático de 25 placas metálicas.
Equipado con estuche en madera y agarradera con
sus respectivas baquetas.

METALÓFONO XILÓFONO



Juego de platillos para mano

Redoblante metálico de 14" con parche de acetato

PLATILLOS

REDOBLANTE METALICO DE 14"



La marimba instrumento de percusión idiófono, de forma parecida al
xilófono. . Dimensiones aproximadas de: Alto: 70 cm Ancho: 60 cm
Fondo: 30 cm.

MARIMBA



ZAMPOÑA MEDIANA BOMBO 12’’

Bombo de murga 12’’ con
mazo y correa cancha en
cuerda shop



GUACHE O GUASCA DE ACERO

TAMBOR PARA NIÑOS

Tambor para niños en madera

De guadua o de bambú ó metálico
(de acero inoxidable o de latón)



TRIÁNGULO METÁLICO DE PERCUSIÓN

MARACAS

Maracas en madera y cuero

Barra o estructura cilíndrica de acero doblada en forma de
triángulo con uno de sus vértices abierto, tiene un cordel
atado en el vértice superior y se toca con una baqueta
metálica.



ACEITE DE LINAZA BLOCK ORIGAMI

20 x 20 cms. 50 hojasFrasco por 120 ml



BROCHA SINTÉTICA 2" BRUSH ACUARELAS

10 ml colores surtidos x 12 und
Brocha profesional, con filamentos
sintéticas duraderas, con mango de
madera en tono claro y punta con
perforación para su fácil
almacenamiento.



PAPEL ACUARELA BLOCK PERGAMINO

Block pergamino de 90 grs 1/8 50
hojas burco

Papel acuarela de 240 grs 1/4
x 5 und



SET DE PINCELES REDONDOS SET DE PINCELES PLANOS

Juego de pinceles planos con cerdas
de nylon, números 1, 3, 5, 7, 9, 11
con mango de madera,
contramarcados.

6 Unidades tipo juego de pinceles
redondos diferentes tamaños No.
2,4,6,8,10,12. cerdas naturales de
cabo corto, durables y resistentes.



JUEGO LAPIZ CARBONCILLO CAJA DE TIZAS COLORES

Caja de tizas colores surtidos por 80
unidades.

Juego por tres lápices, diferentes
grados de dureza (blando, medio,
duro), hechos de carbón de alta
calidad.



ESCARCHA LIQUIDA LANA ROLLO ESCOLAR

Composición 100% acrílico, ovillo por
25 gramos. Colores variados.

Frasco de escarcha de 60 ml.
colores surtidos.



PAPEL MANTEQUILLA MASA PORCELANICROM

Paquete por 500 grs.Block mantequilla 70x100 41g



BALÓN DE FUTBOL BALÓN DE FUTSAL

Circunferencia aproximada de 58
cm. y 368 gr. de peso.
Material: Cuero sintético

Circunferencia de entre 68 y 70 centímetros
(inclusive). Peso: Entre 410 y 450 gramos
(inclusive) al comienzo del partido.
Material: Cuero sintético.



BALÓN DE VOLEIBOL LAZOS

Material: Nailon y plástico. Mangos de
plástico resistente de aproximadamente
13 cm de largo. Cuerda para salto muy
resistente y liviana

65-67 cm de circunferencia, 260-280 g de
peso y presión interior de 0,3-0,325
kg/cm². Material cuero.



AROS PLÁSTICOS PELOTAS PLÁSTICAS

Fabricados en plástico ABS 50 cms de
diámetro, colores variados y brillantes,
buenos acabados.

Set de pelotas en colores brillantes
resistentes por 100 unidades, material
plástico. Pelotas infladas al calor suaves.
Diámetro de 8 cms



PELOTAS DE TENNIS ESCALERA DEPORTIVA

Diámetro aproximado de 6.35
centímetros y menor de 6.67, de color
amarillo

Peldaños en PVC GRUESO de alta resistencia dan
mayor estabilidad a diferencia de los de tela •
medidas aproximadas: Peldaños de 60cm X 3.5cm. •
Reata de 1 Pulgada • 4.50mts de Largo. • Pasos
Ajustables. • Estuche tipo maletín para transporte.



MALLA DE VOLEIBOL SILBATO FOX

Polipropileno de 5 mm de espesor. Medidas
aproximadas 1 m de ancho y de 9.50 m a 10
m de largo elaborada de malla negra a
cuadros de 10 cm por lado.

Diseño: 3 cámaras sin bola.
Potencia: 115 DB Color: Negro



TWISTER PORTERIA DE FUTBOL

1 tapete Twister 1 ruleta con base y
flecha Instructivo

Miniportería con 2 años de garantía,
resistente a los golpes y a la
intemperie. Dimensiones ideales
para jugar sin portero, para los niños
y los más grandes.



ABACOS AJEDREZ

Ábaco en madera pintura no toxica y
plástico con 100 cuentas grandes,
materiales de gran calidad, uniones de
larga duración, bordes redondeados y
sin astillas.

Ajedrez elaborado en madera con impresión serigráfica
a base de tintas uv, acabado natural, tanto de la caja
como de las fichas. compuesto por una caja tablero , 32
fichas talladas organizadas sobre una base de espuma (
16 fichas claras, 16 fichas oscuras) medidas 50*50 *6
cms empaque caja de madera y termo empaque.



BLOQUES LÓGICOS CRUCIGRAMAS

Juego elaborado en caucho espuma de diferentes
formas y colores (3): Azul, amarillo y rojo, forma (4):
Cuadrado, rectángulo, círculo y triángulo, tamaño
(2): Grande y pequeño. Grosor (2): Grueso y
delgado. Medidas mínimas: 22*20*3.8. Empaque
en maletín tipo lonchera.

Juego genérico Tablero: 5 × 15 celdas
(conocidas individualmente como
“casillas” 98 fichas de una letra pintadas
2 fichas en blanco que se pueden utilizar
para sustituir cualquier otra ficha.



CUENTOS DOMINÓ

PRELECTORES (hasta 5 años)
LECTORES (6 a 9 años)
LECTORES (10 a 13 años)
LECTORES (mayores de 14)

28 fichas en plástico duro y rígido,
decorados con un clip circular metálico
en el medio que le permite a la ficha
girar. Estuche plástico



JUEGO DE PARQUES JUEGO DE CONSTRUCCION 
GIGANTE

Parques elaborado en madera mdf, con
impresión serigrafiada en policromía a base de
tintas uv, diferentes temáticas, compuesta por
18 piezas que incluyen fichas y dados. medidas
mínimas: 43 *43 cms. empacado en
TERMOEMPAQUE.

Bloques elaborados en polipropileno de alta
calidad, grandes y ligeros juego de 48 piezas.
Medidas aproximadas de las piezas más grandes
30 cm de largo x 15 cm de ancho y 9 cm de alto.
Medidas aproximadas de las piezas pequeñas 15
cm de ancho x 15 cm de largo y 9 cm de alto.
Estuche con agarraderas y cremallera resistente.



ARCILLA JUEGO RUMMI-Q

Arcilla de 500 grs

Contiene 106 fichas así: dos juegos de fichas del 1
al 13 en amarillo, dos juegos de fichas del 1 al 13
en negro, dos juegos de fichas del 1 al 13 en azul,
dos juegos de fichas en rojo. Incluye 106 fichas
grabadas, 4 porta fichas de dos filas 8 soportes,
folleto de instrucciones. Tamaño mínimo 34 *19 *5
cms. Empacado en estuche.



JUEGO UNO TANGRAM EN MADERA

1 juego de cartas uno
PLASTICAS TOTALMENTE
IMPERMEABLES

Elaborado en mdf con bordes perfectamente
pulidos, pintura atoxica contiene figuras
geométricas básicas: 2 grandes 1 mediana, 2
pequeños 1 cuadrado y 1 romboide (7 fichas) que
juntas forman un cuadrado. Empaque caja en
madera. Dimensiones de la caja 50*25*5 cms.
Medidas de la ficha mas pequeña: 24*12*1 cm.



YENGA JUEGO DE MATEMATICAS. 
MULTIPLICACION

Torre (caja y fichas) elaboradas en madera
mdf con acabados perfectamente lisos
color natural, impresión en policromía a
base de tintas uv contiene 54 fichas
rectangulares. medidas: caja (24*10*9.5
cms) fichas (7.5*2.5 cms)

Elaborado en mdf bordes con perfecto
acabado, impresión serigráfica y tintas uv
atoxicas, contiene 1 tablero base y 10
fichas multiplicador 100 bolitas, 100
tarjetas, 1 marcador. Empaque caja de
cartón.



JUEGO DE MATEMATICAS 
OPERACIONES BASICAS

KIT DE BISUTERIA

Lotería: elaborada en mdf con impresión
serigráfica en policromía a base de tintas uv no
toxicas y acabado natural. 3 plantillas de 21 *10
cms y 24 fichas de 5*5 cms, ilustradas con
operaciones matemáticas y cantidades
representadas por dibujos contenidas en caja de
madera de medidas mínimas: 24*12*4 cms.

Elaborado en plástico abs de alta
calidad, sin bpa, sin olor, superficies
lisas que no cause accidentes en los
niños.



JUEGO PARA ENCAJAR ABECEDARIO ENCAJABLE
EN MADERA

Elaborado en polietileno de alta densidad
acabados que no presenten peligros para los
niños, colores diferentes y brillantes resistentes
a la luz solar y a los cambios de temperatura.
Compuesto por 19 piezas, 1 cubo con una cara
removible las otras caras con orificios en
diferentes formas para encajar mas 17 piezas de
encaje.

Elaborado en mdf con impresión
serigráfica en policromía a base de tintas
uv no toxicas. Contiene 28 fichas de 9*6
cms divididas en tres piezas que se
complementan entre si. Para un total de
84 piezas. Empaque en caja de madera
medidas mínimas de 10 *6 * 19.



PUNZON

Números elaborados en mdf con
impresión serigráfica en policromía a
base de tintas uv no toxicas,
compuesto por 10 fichas mínimo de
9*6 cms las cuales ensamblan unas
con otras empacado en cajas de
madera medidas mínimas: 13*5*24
cms.

Punzón con punta plástica

NÚMEROS ENCAJABLES
EN MADERA



TABLA PARA PUNZON

Elaborado en cartón resistente, con

impresión a todo color y compuesto
por 100 piezas medidas mínimas
25*35 cms. En caja termo empaque.

Medidas 30*30 tabla escolar 
fabricada con madeflex y foami
ideal para manualidades

ROMPECABEZAS 100 FICHAS



Tapete De Foami Para El Bebe X 10 Und

TAPETE DE TEXTURAS



TORRE DE SONIDO

Torre de Sonido Entrada de audio 
analógico Aux, Lector USB –
Bluetooth – Fm – SD, Reproductor 
de música Mp3, control Remoto, 
Potencia de salida 40W RMS, 
Energía 110V/60Hz, 3 canales de 
potencia y Altura aproximada de 56 
cm. Debe incluir una extensión 
eléctrica calibre 14 de mínimo tres 
metros y tres salidas con polo a 
tierra, material PVC y cobre con 
certificación de RETIE.
TELEVISOR



TELEVISOR

Televisor pantalla plana, resolución 
1.920 x 1.080, tamaño de Pantalla 
49” (Pulgadas), tipo de Pantalla: Full 
HD, audio Dolby Digital Plus, tipo de 
Tecnología Smart TV; entrada HDMI 
2, mínimo una entrada USB. Con 
Soporte TV Ajustable 32-63 
Pulgadas Smart TV LED LCD con 
Doble Brazo Extensible Hasta 63cm. 
Una extensión eléctrica calibre 14 
de mínimo tres metros y tres salidas 
con polo a tierra, material PVC y 
cobre, con certificación RETEI. Nota: 
el proveedor debe garantizar la 
instalación del televisor en la unidad 
operativa indicada



VIDEOPROYECTOR

Resolución: FULL HD en una pantalla de hasta 
en 100. Brillo/Lumens: 600 . Entradas: Puerto 
HDMI, Puerto USB, Puerto USB Tipo C, Salida de 
Adífonos/Parlantes

PANTALLA TELÓN DE PROYECCIÓN ELÉCTRICO

Superficie de color blanco mate que permite 
conservar la resolución y luminosidad del video 
proyector. Bordes y respaldo en color negro 
para obtener un mayor contraste y ganancia de 
imagen


