Avda. de Navarra 141
50017 Zaragoza

CURSO 2020/2021

3º EDUCACIÓN INFANTIL

LISTA DE MATERIAL 5 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.
Los materiales serán los siguientes:
●

2 lapiceros de GRAFITO FINO HB TRIANGULAR SLIM NORIS CLUB

●

1 caja de ROTULADORES FINOS STAEDTLER DE 10 COLORES

●

1 caja de PLASTIDECOR DE 12 COLORES

●

2 gomas NATA MILÁN 624

●
Cuaderno de Matemáticas ABN 2. Cuaderno 2 – ISBN 978-84-698-1184-9 Y cuaderno
3 – ISBN – 978-84-698-1432-1, por Jaime Martínez Montero. EDITORIAL ANAYA
●

Caja de plástico con tapa: 20 cm largo x 10 cm ancho x 6 cm alto, aproximado

Además deberán traer:
1 taza de plástico
1 paquete grande de toallitas húmedas
3 cajas de 100 pañuelos de papel
1 bata. Si se queda al comedor mejor dos batas.
1 capa-impermeable marcada. Permanecerá en el colegio para pasar al edificio de
primaria los días de lluvia. Solo aquellos niños que hagan uso del comedor escolar.
Bolsa de tela o rafia tamaño 45x35 cm. (la que tenemos del fin de semana) En la que
figure el nombre y apellidos del alumno de forma visible y en MAYÚSCULAS. La bolsa
permanecerá en el centro.
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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