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MATERIAL PARA ENTREGAR AL TUTOR 
Arena Mágica +moldes. 
¼  Kilo de números, letras y formas,  
1 Tablero tomate Mini arco+2 folletos 
*Aprendo paso a paso #2 
*Osito y ratoncito. 
(LIDEX) 
 
1 resma de papel bond A4           
1cuaderno parvulario espiral de   
cuadros 100 hojas (grande). 
1 cuaderno parvulario espiral de 4 
líneas  100 hojas (grande).              
3  pliegos de papel empaque.       
3 pliegos de fomix (1 color primario,  
negro o blanco y 1 escarchado 
plateado).                                        
2 pliegos de papel crepe (varios colores 
a excepción de morado y rosado).  
1 tijera con punta redonda.             
1 caja de 12 colores triangulares.    
1 caja de 12 colores de marcadores 
punta delgada.                                                                                                                   
3 lápices triangulares delgados.      
2 rollos de masking  gruesos.            
1 pliego de papel celofán trasparente.      
3 rollos de stickers motivacionales (1 en 
español y 2 en inglés)  
1 carpeta verde de dos anillos.  
1 carpeta A4 con ligas.  
1 cartuchera grande.  
1 canasta plástica pequeña.  
4 fotos tamaño carné y 1 tamaño 
postal. 
1 frasco de pintura en aerosol 
(cualquier color).                   
2 Paquetes de fundas ziplock (1 grande 
y 1 pequeña)                          
2 Pares de cordones.                                 
1 Funda de bolas de gel para flores.  
10 platos desechables medianos.  
2 marcadores permanentes punta 
delgada colores: dorado y plateado.  
1 Paquete de palos de helado 
delgados.  
1 taipe de cualquier color.  
1 Funda de ojos movibles grandes.  
1 Funda de plumas(colores varios)  
1 Funda grande de pompones 
(tamaños variados)  
1 Pelota de plástico mediana.  

1 Cuerda de saltar.  
1 Mandil plástico.  
1 Par de zapatillas de ballet blancas. 
1 Cuento de lectura A4.  
1 Rompecabezas de 80 a 100 piezas.  
 
Music: 
Xilófono para principiantes grande.  
1 folder plástico con tapa transparente 
color rojo.  
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). 
1 rollo de papel higiénico.  
1 rollo de papel de cocina grande.  
2 metros de cinta de tela gruesa  
TEXTOS DE APOYO: 
ESPAÑOL: 
Alto rendimiento Kids. Libro 1 y 2 (Juego 
completo) Editorial Santillana 
INGLÉS: 
*Doodle Town #3 Mac Millan 
*Oxford Phonics World #2 
 
Nota: Todos los materiales deben estar 
con nombre y apellido. 
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