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¡¡ Bienvenidos a nuestro nuevo Año Escolar!! 
 

 
 

MATERIAL PARA ENTREGAR AL TUTOR 

Arena Mágica +moldes. 
¼ Multiformas anatómicas 
1 Tablero Mini arco+ 2 folletos 
*Ya puedo hacerlo 2.   
*Me divierto libro 1 
(LIDEX) 
 
1 Resma de papel bond  
15 Cartulinas blancas A3  
1 Caja de 12 Pinturas triangulares 
Jumbo (Gruesos)  
2 Lápices triangulares Jumbo (Gruesos)  
1Caja de 12 marcadores triangulares 
Jumbo (Gruesos)  
1 Caja de crayones Jumbo (Gruesos)  
15 Cartulinas esmaltadas tamaño A3  
2 Pliegos de papel bond  
1 Tijera punta redonda  
1 Cartuchera grande para pinturas y 
lápices.   
2 Marcadores permanentes negros         
(1 delgado, 1 grueso).  
2 Rollos de masking gruesos.  
1 Taipe de color.  
1 Carpeta de dos anillos color verde.  
1 Paquete de palos de helado gruesos.  
1 Paquete de platos desechables 
grandes.  
1 Funda de ojos movibles medianos.  
1 Rollo de papel contac.  
1 Funda de plumas (colores varios) 
3 Rollos de stickers motivacionales 
(1español, 2 inglés)  
2 Paquetes de fundas ziploc (1 grande, 
1 mediana).    
3 Pliegos de Fomix (1 color primario, 1 
verde o piel y 1 escarchado dorado)  
5 Barras de silicona delgada.  
2 Temperas de 500ml. 1 color primario y 
1 secundario. 4 Fotos tamaño carné y 1 
tamaño postal. 
1 Madeja de lana  
1 Frasco de goma de 350 ml.  
2 metros de velcro grueso.  
2 Pinceles pelo mamut #10 y #5  
10 pliegos de papel seda.  

2 pliegos de papel crepe (colores 
primarios)  
1 pliego de cartulina negra.  
1 set de pintura para caritas de agua.  
1 mandil plástico.  
1 Pelota de plástico mediana.  
1 Par de zapatillas de ballet blancas.  
1 Cuento de lectura.  
1 Rompecabezas de encaje de mínimo 
10 piezas.  
2 metros de cinta de tela delgada  
Útiles de Aseo  
1 cambio de  ropa integral con nombre 
y apellido 
1 funda de aseo (pasta dental, cepillo 
dental, toalla, vaso y enjuague bucal)  
2 paquetes de 200 pañitos húmedos  
1 gorra para el sol con nombre  
1 vaso plástico no desechable 
pequeño con nombre (para tomar 
agua durante la jornada)  
2 rollos de papel higiénico.  
2 rollos de papel de cocina grandes.  
 
TEXTOS DE APOYO: 
ESPAÑOL: 
*Alto Rendimiento Kids (4 años) para 
Educación Inicial. Libro 1 y 2.  
Kit completo, Editorial Santillana. 
INGLÉS: 
*Doodle Town # 2 Mac Millan 
*Oxford Phonics World #1 
 
 
Nota: Todos los materiales deben estar 
con nombre y apellido. 


