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         LISTA DE MATERIAL DE EDUCACION INFANTIL 

                               3 AÑOS (1º NIVEL). 

                            CURSO 2021/ 2022 
 

-1 Pegamento barra de 20 gramos INSTANT (morado). 

-1 Sobre de plástico con velcro, tamaño A4. 

-1 Lapicero Staedler Triplus 119. 

-1 Caja de ceras DACS de 12 colores     

-1 Caja de 12 rotuladores GIOTTO PUNTA GRUESA (no sirven otros) 

-1 Botella de plástico con boquilla, para beber agua, marcado su nombre con rotulador 

permanente. 

-1 Mochila de tamaño mediano marcada con su nombre donde traerán cada día su 

bocadillo dentro de una fiambrera. 

-2 Paquete grande de toallitas húmedas. 

-3 Cajas de pañuelos de papel. 

-1 Bata amplia sin botones y con goma en el cuello  y puños, con una TRENZADERA 

para colgar en la percha,  de unos  18 cms en la que ponga su nombre con mayúsculas. 

Los niños que tengan previsto quedarse al comedor escolar, sería conveniente traer 

dos batas.  Para facilitar la autonomía del niño/a, se ruega que toda ropa que han de 

colgar lleve idéntica trenzadera (chaqueta, abrigos…). 

   -Bolsa de tela o rafia, tamaño 45 cm X 35 cm en la que figure el nombre y apellidos 

en MAYUSCULAS  del alumno/a de forma visible. La bolsa permanecerá en el Centro. 

En el  AMPA tienen un modelo. 

   -Una capa impermeable debidamente marcado con su nombre que permanecerá en el 

colegio para pasar a primaria los días de lluvia; solo aquellos niños que hagan uso del 

comedor. 

 -En Septiembre  se podrá comunicar si es necesario adquirir algún otro tipo de 

material. 

 -El material lo entregarán  en una bolsa de plástico con su nombre visible  el día que 

tengan la entrevista  con la Tutora en septiembre. 

-1 Taperware de plástico con cierre de fácil abertura por vuestros hijos que servirá 

de estuche para las ceras, rotuladores y lápiz, tiene que ser del tamaño que quepa 

todo pero que no sea excesivamente grande. 

     -2 fotografías tamaño carnet y 1 fotografía tamaño 7x10 cm de vuestros hijos  

 

    Gracias por todo y un saludo de  

 

                                                                       LAS  PROFESORAS. 

 

http://portal.aragob.es/servlet/url/page/PG_INI_DGA_INTERNET
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