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• 8 fotografías tamaño carnet.  

• Un estuche con cremallera para meter: 

o 12 ceras Jovicolor gruesas. Cada pintura tendrá una pegatina con su nombre. (poned el 

nombre en la parte de arriba de la pintura, por si se pierde saber de quién es.) 

o 1 lápiz staedtler grueso, con el nombre puesto en la parte de arriba igual que las pinturas.  

• Otro estuche distinto con cremallera para meter los rotuladores.  1 caja de 12 rotuladores 

gruesos (Giotto) cada rotulador estará marcado con su nombre, igual que las pinturas. 

• 1 pegamento de barra (40 g) también con su nombre. 

• 1 tijeras (si el niño es zurdo, tijera de zurdo). Con el nombre puesto. 

• 1 punzón, con la punta de metal y un tapiz. Marcado con su nombre. 

• 1 pincel del nº 12. Con el nombre puesto. 

• 1 paquete de palos de helado (18x150 mm de tamaño más o menos) de colores, de goma 

eva, marcados con su nombre y metidos en una bolsa de plástico de auto cierre) La bolsa con 

nombre puesto.  

• 1paquete "Bic" de rotuladores velleda con los cuatro colores (rojo, verde, azul y negro) para 

pizarra whiteboard. Con el nombre puesto en cada uno de ellos. 

• Una pizarra BIC Velleda borrable de doble cara con un lado liso y otro cuadriculado. Con 

medidas (21 × 31 cm). Con el nombre puesto. 

• 10 tapones de los cartones de leche, metidos en otra bolsa de plástico de auto cierre con el 

nombre puesto.  Trabajaremos el conteo. 

• Una mochila, no muy grande, con el nombre puesto. 

• Una bolsa de tela para traer el almuerzo, también con el nombre puesto en un lugar visible. 

 

Es importante que marquéis todo el material de los niños con su nombre. 
 

NOTA INFORMATIVA 

 

• Los libros y cuadernos se forrarán con plástico transparente. No es necesario forrar las 

carpetas. Todos los libros y carpetas llevarán el nombre puesto.  

• El chándal del colegio llevará puesto el nombre y el colgador. 

• Los playeros marcados con su nombre y con velcro.  

• Cada niño/a traerá una braguita o calzoncillo al cole con su nombre puesto. 

• Además, cada niño traerá una botella de agua pequeña todos los días, con el nombre puesto.  

• Con el fin de agilizar la organización del material y los libros, las familias pueden traerlos al 

colegio el día 6 de septiembre en horario de 10:00 a 11:00 horas. 

 


