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 Un paquete de 100 folios blancos DIN-A 4  de 80 g/m. 
 2  pegamentos de barra “PRIIT” 
 1 caja de 12 rotuladores lavables de punta gruesa GIOTTO TURBO MAXI 
 1 goma de borrar “milán 430” 
 10 cartulinas pequeñas DIN A4 de color blanco 
 2 cartulinas DIN-A 4 de colores 
 1 caja de pinturas gruesas “JOVI” de 12 colores  
 1 caja de pinturas  MANLEY de 10 colores 
 2 pastillas grandes de plastilina del color a elegir 
 1 lápiz grueso triangular STAEDTLER  
 1 tijera infantil de metal y punta redonda         

 2 paquetes de toallitas húmedas de 80 unidades. 
 1 caja de pañuelos   
  Los niños que se queden a comer en el centro traerán un segundo babi  ó delantal (no es necesario que sea del colegio). 
 2  fotos  tamaño carnet   Notas:   

 Si se necesita algún otro material se pedirá en su momento.  
 El babi, jersey, chaqueta de chándal y abrigos llevarán nombre y una tira  para colgar en el perchero de unos 8 cm de largo cosida horizontalmente o anudada a la etiqueta.  El babi llevará el nombre  en un lateral de la parte delantera.  
 Traerán el almuerzo en una  mochila pequeña para colgar a la espalda, con una botella de agua pequeña (el nombre del alumno/a escrito en la bolsa y en la botella).  IMPORTANTE: NO SE ADMITEN MOCHILAS TAMAÑO GRANDE.  
 El calzado: zapatos, botas y deportivas debe ser con velcro.  
 Recordamos que el chándal y babi del centro son obligatorios. No se admiten prendas que no sean de la uniformidad.   

MUY IMPORTANTE: NO MARCAR LOS LIBROS.  
Los libros y los materiales se traerán en bolsas con el nombre del alumno/a únicamente en la 
bolsa. Este año para facilitar la organización del aula se recogerá los libros y materiales antes 
del primer día de clase,  entre los días  5 y 8 de Septiembre, en horario de mañana, se 
entregará en el aula. Gracias. 


