
Cantidad Detalle 

1 Caja de 12 lápices de colores jumbo maped con tajador 

25 Hojas de cartulina blanca A4

3 Paquetes de toallitas húmedas

2 Cajas de pañuelos desechables

1 Bote de alcohol en gel (grande)

2 Rollos grandes de papel toalla de cocina

1 Tijera punta redonda* maped koopy 13 cm. ( si el niño es surdo, tijera para surdos)

3 Tubos de pegamento UHU de 40g

1 Esponja

2 Rodillos esponja para pintura

1 Carpeta de 60 fundas transparentes, A4, tapa rígida*

2 Pinceles (1 grande y 1 pequeño)

6 Láminas plásticas para plastificadora tamaño doble carta

2 Blocks de hojas de dibujo y pintura (Artel 27x37.5 de 20 hojas)

1 Muda completa de ropa* (en bolsa de tela con nombre y apellido)

1 Mandil impermeable para pintura* (con el nombre del niño/a)

1 Scotch de embalaje

1 Caja de pintura acuarela

10 Hojas de cartulina de color A4: 2 rojas, 2 azules, 2 verdes, 2 amarillas, 2 negras

4 Temperas Guache de 250ml: 1 roja, 1 amarilla, 1 azul, 1 blanca)

1 Paquete de 6 plastilinas PLAY-DOh

1 Frasco de carpicola  de 250ml

1 Frasco de silicona líquida de 250ml

4 Marcadores de pizarra punta redonda (1 negro, 1 rojo, 1 azul Y 1 verde)

1 Caja de litro de helados Pil amarilla vacía, para guardar los lápices, marcadores, tijeras, etc. de cada alumno

Cantidad Detalle 

1 CUENTO INFANTIL*( NO FABULAS)

4 Hojas para plástificar tamaño oficio. 

3 Fundas plásticas tamaño A4.

4
Hojas de Cartulina tamaño oficio los colores ( rojo, amarillo, azul y verde) 

1
Carpeta con 50 fundas transparentes fijas de cualquier color de tapa

MATERIAL QUE CADA NIÑO/A DEBE TENER 
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NOTA: Todo el material 
deberá ser entregado al 
profesor/a el día de 
bienvenida dentro de 
una bolsa o caja de 
cartón con el nombre del 
niño/a.
Los materiales marcados 
con * serán devueltos al 
finalizar la gestión.


