
CURSO 2021-2022 EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS 

LISTA DE MATERIAL 

• 2 lápices HB nº2. 

• 2 cajas de ceras duras de punta fina PLASTIDECOR de 12 unidades. 

• 1 caja de creyones finos de 12 unidades. 

• 1 caja de rotuladores de punta fina CARIOCA de 12 unidades. 

• 2 plastilinas grandes de diferente color. (NI BLANCA NI NEGRA) 

• 2 barras de pegamento grande de barra PRITT o STAEDTLER. 

• 10 cartulinas blancas DIN A4. 

• 1 cartulina grande de color. (NI BLANCA NI NEGRA)  

• 1 libreta grande de folios. 

• 1 caja de palillos planos. 

• 2 rollos de papel de cocina (de 300 unidades aproximadamente cada uno) 

• 2 paquetes de toallitas húmedas. 

• 3 cajas de pañuelos. (Deberán reponerse en caso de que vayan faltando a lo largo del 

curso). 

• Matemáticas: Cuadernillo 2, Matemáticas 1 Educación Infantil ABN Editorial Anaya.  

ISBN 978-84-678-3238-9. 

*No marcar el libro con el nombre del alumno, hasta que la maestra 

compruebe que es el que se pide. 
 

*Se solicita la aportación económica de 55€ para gastos de fotocopia y material específico 

para el aula, por medio de transferencia a: 

Número de cuenta: ES59 2100 9169 0822 0010 0521 

(Entregar copia del resguardo de ingreso al tutor/a) 

(Indicar el nombre y el curso del alumno/a en el ingreso) 

 

*El material deberá venir identificado con el nombre del alumno o alumna, solo se marcará 

por paquete o caja, no unidad suelta (menos los lápices). Así como todo el mismo día, SE 

RUEGA NO TRAERLO POR SEPARADO. 

 

*En casos puntuales, se solicitará a las familias la aportación de algún material de carácter 

reutilizable (envases de plástico, rollos de cartón…). 

 

*En el caso de que los recipientes que se utilizan para guardar de manera individual los útiles 

escolares (colores, pegamento, lápiz…) se rompieran, DEBEN SER REPUESTOS EN LA 

MAYOR BREVEDAD POSIBLE POR LAS FAMILIAS, facilitando uno de las mismas 

características al ya utilizado. 

 

* Se solicita que el material y la aportación económica, estén disponible en la PRIMERA 

QUINCENA DE SEPTIEMBRE, para el buen desarrollo del día a día de la clase. 

 


