CEIP PUNTA LARGA 38010876

CURSO ESCOLAR 2022-2023
LISTADO DE MATERIAL ESCOLAR
INFANTIL 3, 4 y 5 AÑOS.

6 lápices STAEDTLER del nº 2.
3 gomas blancas STAEDTLER, tamaño grande.
1 afilador metálico para punta fina y gruesa.
1 paquete de blue-tack.
1 metro de velcro blanco.
6 fundas de plástico duro tamaño folio.
1 bloc múltiple Premium para trabajos manuales.
7 cartulinas blancas DIN A4 (tamaño folio)
5 cartulinas de colores DIN A4 (tamaño folio)
3 cajas de ceras de 18 colores PLASTIDECOR.
1 caja de creyones de 18 colores, punta gruesa, CARIOCA.
1 paquete de folios DIN A4, de colores variados pasteles.
1 paquete de folios de 50 DIN A4, de colores variados fluorescentes.
6 pegamentos de barra PRITT, tamaño grande, 80 gramos.
1 bote pequeño de cola PRITT.
2 cajas de rotuladores de 12 colores punta gruesa CARIOCA.
2 caja de rotuladores de 10 colores punta fina STAEDTLER.
8 depresores de madera de colores, tamaño grande.
1 pincel del nº 12.
1 pincel del nº 5.
1 tijeras de punta redonda, PETRUS o similar.
1 punzón.
Sólo alumnos de nueva matrícula
1 almohadilla.
1 carpeta de plástico, tamaño folio con botón.
1 carpeta plástica de botón, tamaño medio folio.
3 carpetas de cartón azul, tamaño folio.
1 bloque mediano de plastilina JOVI.
1 bloque de pasta de moderlar.

1 paquete de juego para plastilina.
(Para alumnos nueva matrícula)
1 bote de témpera de 250 gramos de color (………………… ).
6 pinzas de pala abatible de 41 mm. APLI.
3 fastener metálicos APLI
1 paquetes de gomets variados.
1 paquete de gomets dorados y plateados.
8 láminas de plastificar DIN A4.
1 paquete de goma eva DIN A4, con purpurina
1 goma eva grande.
1 glitter blue de purpurina de colores CARIOCA.
1 cuento de tapas resistentes, adecuado a su edad.
1 puzzle adecuado a su edad.
4 rollos de papel de cocina.
1 paquete de toallitas húmedas.
1 estuche de cremallera (bolsa portatodo reforzada de 180mm X 250mm SENFORT).
1 Gel hidroalcohólico 250 ml.

NO COMPRAR EL MATERIAL HASTA QUE MANTENGAN LA PRIMERA REUNIÓN
CON LAS TUTORAS EN SEPTIEMBRE.
Las familias podrán adquirir individualmente este material (además de cualquier otro que los
alumnos puedan necesitar para alguna actividad: navidad, carnaval…) junto con los 20 euros
para cubrir los costes del material de repografía y fotocopiado o estudiar la posibilidad de
hacer un fondo común en la clase. Las familias deberán abonar
en caso de querer acogerse a éste y los

20 euros

70 euros de fondo común

para cubrir los costes del material de

reprografía y fotocopiado utilizado durante todo el curso. Total:
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90 €.

