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GLOBALIZADO

NIVEL: INFANTIL 5 AÑOS
TÍTULO

EDITORIAL

Palomitas de maíz 5 años (1º Y 3º TRIMESTRE)

ALGAIDA

 Aquellas familias que hayan solicitado la ayuda de libros para el curso 2019/2020, deben dejar
pendiente la compra de los libros de texto, hasta que se resuelvan los beneficiarios. (Se publicará en
el tablón de anuncios del centro).
 Los libros de texto sombreados son los libros que se incluirán en la ayuda de libros.

LISTADO DE MATERIAL
2 Lápiz STAEDTLER nº 2.
1 Cajas de PLASTIDECOR BIC de 12 unidades.
1 caja de rotuladores gruesos de 12 unidades CARIOCA JUMBO.
1 caja de lápices de colores de 12 unidades TRIPLUS.
1 Goma grande Staedtler.
1 Pegamento de barra grande (pritt o imedio).
1 Afilador doble con depósito (para lápiz grueso y fino).
2 fasteners metálicos.
1 Funda plástica grande con cierre de velcro.
1 Funda plástica tamaño cuartilla con cierre de velcro.
5 Cartulinas blancas tamaño DIN A4.
4 Láminas para plastificar DIN A3
1 paquete de 500 folios.
3 Botes de plastilina Play Doh.
1 metro de velcro de pegar (las dos caras).
3 Paquete de toallitas de 80 unidades.
1 Bobina grande de servilletas.
1 Baby o camiseta grande marcada con su nombre.
1 Caja de plástico con tapa (Alto:máximo 5cm,largo:entre 20 y 30 cm y ancho:máximo 20 cm).
*Material solo para alumnos de nueva incorporación:
1 Tijera de punta redondeada. (Tener en cuenta niños/as zurdos).
1 Punzón de plástico con punta metálica gruesa.
1 Folio de fotografías a color tamaño carnet.
TODO EL MATERIAL DEBE ESTAR MARCADO CON SU NOMBRE (EXCEPTO LOS LIBROS).

Marcar cada lápiz y cada rotulador.
NOTA: Durante el curso se podrá pedir el material que sea necesario.

C/ La Cerruda, 16

35110 Vecindario - Santa Lucía de Tirajana
TLF: (928) 75 23 52
FAX: (928) 75 23 52
www.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/ceiptinguaro

35007799@gobiernodecanarias.org

