CEIP “Virgen de Guadalupe” Quintana de la Serena
LISTADO MATERIAL NECESARIO CURSO 2015/16
EDUCACIÓN INFANTIL
3 AÑOS
- PLASTILINA: 4 paquetes de distintos colores ( ni negra ni azul oscuro)
- Un lápiz grueso triangular
- Ceras gruesas triángulares de 12 colores
- Ceras finas de 12 colores PLASTIDECOR
- Rotuladores gruesos de 6 colores GIOTTO
- 1 pegamento de barra
- 1 paquete de 100 folios DIN A-4, de 80 gr.
- 1 tijera de punta redonda
- 1 paquete de toallitas grande
- 1 carpeta azul
- 1 bloc de papel charol, seda y cartulina
- 1 caja de pañuelos
- 1 goma de borrar
- 1 sacapuntas para lápices gruesos triangulares
– 1 cojín con forma de galleta
– Babi rojo y blanco (de cuadros o de rayas)
4 AÑOS
- 4 paquetes de plastilina de colores (ni negro ni azul oscuro)
- 1 Lápiz N°2
- 1 Caja De Ceras Finas 12 Colores PLASTIDECOR.
- 1 caja de Rotuladores Finos De 12 Colores GIOTTO.
- Un Paquete De 100 Folios Din A-4 De 80 G.
- Un Paquete De Toallitas Grande.
- 1 Carpeta Azul
- Una Caja De pañuelos de papel.
- 1 Goma de borrar MILAN cuadrada
- 1 sacapuntas
- 2 estuches: uno para rotuladores y otro para ceras
- Babi rojo y blanco (de cuadros o de rayas)
5 AÑOS
− Plastilina

4 paquetes de distintos colores (no negro, no azul)
- 1 lápiz n°2
- 1 caja Ceras finas 12 colores. PLASTIDECOR
- 1 caja Rotuladores finos de 12 colores GIOTTO.
- 1 pegamentos de barra.
- 1 paquete de 100 folios din a-4 de 80 g.
- 1 paquete de toallitas grande.
- 1 carpeta azul.
- Una caja de pañuelos.
- 1 goma de borrar MILAN cuadrada.
- Un estuche grande.
- Un portafolio (funda de plástico)
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-

PRIMERO
Cuadernos cantidad y modelo pendiente de los maestros del curso que viene.
Dos plastilinas mediana
Una caja de ceras de 12 colores
Una caja de lápices de madera de 12 colores.
Una caja de rotuladores de 12 colores.
Dos lápices negros FABER del nº 2
Dos lápices bicolores FABER (rojo y azul)
Un sacapuntas
Dos gomas de borrar.
Una tijera de punta redonda
Una barra de pegamento
Un paquete de 500 folios de 80 gr
5 carpetas azules con gomas
5 plásticos transparentes
Taper o caja de plástico mediano.
2 estuches pequeños de cremallera.
Un paquete de toallitas húmedas.
Una caja de pañuelos de papel

SEGUNDO
-

2 cuadernos de 4 x 4 mm Cuadro - Guía Lamela.
Un cuaderno de dos rayas para utilizarlo como agenda
Dos estuches (que no sean de lata)
Tres lápices negros FABER del nº 2 y medio HB.
Un sacapuntas
Dos gomas de borrar.
Dos lápices bicolores FABER (rojo y azul).
Una caja de ceras de 12 colores
Una caja de lápices de madera de 12 colores largos
Una caja de rotuladores de 12 colores.
Una barra de pegamento
Una tijera de punta redonda
Un paquete de toallitas húmedas.
Una caja de pañuelos de papel

Es recomendable poner el nombre del alumno/a en cada uno de sus materiales.
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TERCERO
- Cuadernos a determinar cuando empiece el curso
- Dos estuches que no sean de lata
- Tres lápices negros FABER del nº 2 y medio HB.
- Un bolígrafo rojo y uno azul.
- Un sacapuntas
- Dos gomas de borrar.
- Dos lápices bicolores FABER (rojo y azul).
- Una caja de ceras de 12 colores
- Una caja de lápices de madera de 12 colores largos
- Una caja de rotuladores de 12 colores.
- Una barra de pegamento
- Una tijera de punta redonda
- Regla 30cm.
- Compás.
- Un paquete de toallitas húmedas.
- Una caja de pañuelos de papel
Es recomendable poner el nombre del alumno/a en cada uno de sus materiales.
CUARTO, QUINTO Y SEXTO
-Una caja de lápices de madera de 12 colores.
-Un cuaderno de cuadros tamaño folio
- Un lápiz negro FABER del nº 2
-1 Bolígrafo azul y otro rojo
- Un sacapuntas
-Una goma de borrar
-Juego de reglas (regla, escuadra, cartabón y transportador de ángulos)
- Compás
-Una caja de ceras de 12 colores
- Una caja de rotuladores punta fina
- Una tijera
- Pegamento de barra
- Carpeta clasificadora
CADA MAESTRO LE INDICARÁ EN SEPTIEMBRE A SUS ALUMNOS EL MATERIAL
ESPECÍFICO A UTILIZAR.

