LISTADO DE MATERIAL DE ED. INFANTIL 5 AÑOS
CURSO 2022-2023
- 3 Lápices staedtler HB 2.
- 3 Lápices staedtler HB grueso.
- 3 Gomas staedtler.
- 1 Afilador doble.
- 1 Caja de ceras duras plastidecor de punta gruesa de 12 unidades.
- 2 Caja de ceras duras plastidecor de punta fina de 12 unidades.
- 2 Caja de rotuladores Jovi de punta gruesa de 12 unidades.
- 1 Caja de creyones de punta gruesa de 12 unidades.
- 1 Punzón de punta gruesa metálica.
- 1 Almohadilla gruesa.
- 3 Pegamentos Pritt grandes de barra.
- 1 tijera de punta redonda.
- 3 Carpetas grandes plásticas tamaño DIN A4. (con botón)
- 3 Subcarpetas de cartulina.
- 3 Rollos de papel de cocina.
- 1 Paquete de toallitas húmedas grande.
- 1 Block de hojas múltiples para manualidades.
- Un cuento de tapas duras.
- 2 pinceles finos (n.º 6-8) y 2 pinceles gruesos ( n.º 10-11).
- 1 camisa básica roja para actividades complementarias.
MATEMÁTICAS: Cuadernillo 2, Matemáticas 1 Educación Infantil ABN
Editorial Anaya. ISBN 978-84-678-3238-9. ** No marcar el libro con el
nombre hasta que la maestra compruebe que es el que se pide.
MATERIAL ESPECÍFICO PARA EL ÁREA DE INGLÉS
* 3 Subcarpetas de cartulina
* 3 fastener plásticos
MATERIAL ESPECÍFICO PARA EL ÁREA DE RELIGIÓN
* 3 Subcarpetas de cartulina
* 3 fastener plásticos
* Se solicita la aportación económica de 55 euros para gastos varios
durante el curso (fotocopias y material de aula) que se deberá abonar
mediante ingreso en la cuenta del centro y entregar comprobante de dicho
ingreso a la tutora:
Número de cuenta del centro: ES59 2100 9169 0822 0010 0521
*Se ruega traer las prendas de ropa y prendas de abrigo marcadas con su
nombre. Así como identificar el material solicitado identificado con el nombre

del alumno (no es necesario marcar cada unidad de material, simplemente una
etiqueta identificativa del grueso del material).
*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, lápices,...) 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 disponibles en la
PRIMERA QUINCENA, para el buen desarrollo del día a día de la clase.
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