LISTADO DE MATERIAL
CURSO 2020- 21
1 estuche grande con cremallera
3 lápices STAEDLER Nº 2, para los de tres años serán iguales pero TRIPLUS.
3 cajas de rotuladores gruesos CARIOCA de 12 colores.
1 caja de 12 colores CARIOCA triangular jumbo.
1 afilador metálico doble, para lápices gruesos y finos.
2 gomas STAEDLER medianas.
1 tabla de goma eva para picar.
1 punzón de punta metálica y plástico el mango.
3 barras de pegamento APLI grandes.
1 bloc de manualidades.
1 bote de Témpera líquida (elegir entre azul, rojo, amarillo, verde, blanco, …)
2 barras de plastilina grande , elegir el color.
3 cajas de Plastidecor de 24 colores( sólo los de 4 y 5 años)
3 cajas de Plastidecor de 12 colores (sólo los de 3 años)
2 cajas de ceras blandas ALPINO MAXIDACS ( solamente para los de 3 años)
10 fundas plásticas tamaño folio.
1 paquete de palos de polos.
1 paquete de gomets variados(círculo, cuadrado, triángulo..)
3 carpetas canguro (una de cada color, roja, azul y verde).
1 metro de elástico fino, color negro.
1 metro de velcro de pegar blanco.
1 baby de plástico marcado.
1 set de moldes para plastilina.
1 puzzle adaptado a su edad.
1 cuento de tapa dura adaptado a su edad.
1 tijera de punta redonda.
2 pinceles, uno del número 8 y otro del número 12.
3 carpetas tipo sobre de plástico tamaño folio.
3 carpetas tipo sobre tamaño medio folio.
1 pelota de plástico mediana.
1 bote de cola blanca Imedio.
1 paquete de cartulinas de colores variados tamaño folio.
2 paquetes de 500 folios DIN A 4
1 paquete de folios de colores.
1 disfraz adecuado para jugar en la clase, en el rincón de los disfraces.
1 caja de plástico tamaño medio con tapa para colocar todos los materiales que usa a
lo largo de la jornada, incluso sus libros.
LIBROS DE TEXTO
PROYECTO : FRIENDLY
EDITORIAL : EDEBE
PARA LOS ALUMNOS DE 3 , 4 Y 5 AÑOS: EL 1º Y 2º TRIMESTRE.

