Avda. de Navarra 141
50017 Zaragoza

CURSO 2020/2021

2º EDUCACIÓN INFANTIL

LISTA DE MATERIAL 4 AÑOS
Este curso, debido a la excepcional situación que estamos viviendo, va a haber algunos cambios con
respecto a otros años en los materiales que os solicitamos y en su uso. Vamos a utilizar una caja con
tapa para que cada niño/a guarde su material: es decir, pinturas, rotuladores, lápices y gomas;
todos y cada uno de estos materiales tendrán que estar marcados con el nombre del niño/a en
mayúsculas, todas las unidades.
●
●
●
●
●
●

2 lapiceros de grafito fino HB triangular Slim Noris Club
2 Pegamentos de barra de 20 gramos PRITT (BLANCO)
1 Caja de pinturas plastidecor de 18 unidades
1 Caja de 12 rotuladores GIOTTO PUNTA GRUESA
1 Caja de 12 rotuladores GIOTTO PUNTA FINA
Cuadernos de Matemática:
✔ Educación Infantil nº3, editorial SM ( I.S.B.N 978-84-675-5182 )
✔ Educación Infantil nº4, editorial SM ( I.S.B.N 978-84-675-5183 )
✔ Educación Infantil nº5, editorial SM ( I.S.B.N 978-84-675-5184 )

● 1 Carpeta de plástico duro con solapas, tamaño folio (pueden traer la del curso pasado que lleva
ya su foto pegada)
● 1 Jarrita de plástico blando, para beber agua, marcado su nombre con rotulador permanente
● 1 Bolsa de tela marcada con su nombre donde traerán cada día su bocadillo dentro de una
fiambrera
● 1 Paquete grande de toallitas húmedas
● 2 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 del alumno/a
en MAYÚSCULAS, de forma visible. La bolsa permanecerá en el Centro. En el AMPA tienen un
modelo.
● Un impermeable de capa 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.
● Caja de plástico con tapa: 20 cm largo x 10 cm ancho x 6 cm alto, aproximadamente.
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, cuando la tutora os diga en
septiembre por la app del colegio.
Gracias por todo y un saludo de las profesoras
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