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1 Cartuchera/estuche para las pinturas.
1 Bote para los rotuladores.
1 Caja de pinturas PLASTIDECOR (18) .
1 Caja de 12 rotuladores de colores STAEDTLER 340 (gruesos) .
2 Lápices STAEDTLER NORIS CLUB HB (Triplus fino) .
1 Tijera de punta roma “KAICUT” o “STAINLESS” .
3 Barras grandes de pegamento “PRITT” .
1 Bloc de manualidades APLI (papeles variados)
1 Sobre de cartulinas de varios colores (Canson – Iris - GVARRO)
1 Sobre de cartulinas blancas (Canson – Iris - GVARRO).
1 Sobre con 20 hojas de Gomets APLI KIDS (4 colores y 5 formas variadas).
1 Recambio de cuadrícula grande (8 mm) según modelo.
2 Paquetes de folios DIN-A4 (100 folios).
2 Paquetes grandes de toallitas húmedas .
1 Caja de pañuelos (Tissues) de papel.
1 Caja de ceras blandas “MANLEY” (24 colores) .
3 Fotos de carnet.
1 Carpeta grande de cartón.
1 Goma resistente.
3 Bolsas plásticas tipo zip tamaño 1L (aproximado).
1 Paquete de palos depresores (tipo helado).

●

1 Paquete de pasta de modelar blanca 250gr.

●

1 Plancha grande de Goma Eva (Ver colores)*
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OBSERVACIONES
●

Las carpetas, cuadernos y cuentos traerán nombre y pegatina identificativa con dibujo (no marcar
fichas ni troquelados).

●

El material vendrá marcado con el nombre del alumno/a, incluso cada una de las pinturas y
rotuladores; los lápices, las tijeras, los pegamentos, el estuche y el bote.

●

Deberán traer todo el material, la bolsa de la muda y la gorra (con una cinta para colgar, todo ello
marcado con el nombre) el día de la reunión previa al inicio de las clases, el viernes 3 de septiembre
a las 18:00 h. A esta reunión se acudirá sin niños/as. Esta fecha y hora podrían sufrir alguna
modificación y se realizará siempre y cuando las autoridades pertinentes lo permitan, y en las
medidas y condiciones que nos indiquen en ese período.

●

Recordarles que desde el primer día es obligatorio el uso de la tarjeta identificativa, que se les enviará
a través de un comunicado por la plataforma ALEXIA (como archivo adjunto).

●

Se hará uso del chándal todos los días.
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