
                                                         

 

 

50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza)

1º EDUCACIÓN INFANTIL

 
Estimada familia: 

Estos son los materiales que tendréis que aportar, en primero de infantil, al centro al 

comienzo del curso 2021/22. 

• 3 fotos de carnet. 

• 1 caja con ropa de cambio (dos mudas, un par de calcetines, una camiseta, un pantalón 

largo o leggin y unas zapatillas de velcro).

• 1 bata para el comedor, en caso de ser usuario del mismo. 

• 1 paquete de toallitas húmedas.

• 1 caja grande de tissues. 

• 1 botella de agua reutilizable (se trae al cole y se lleva a casa a diario).

• 1 mochila pequeña sin ruedas.

• 1 tijera Maped. 

• 1 paquete de rotuladores gruesos, 12 colores, Giotto/Carioca.

• 1 caja de ceras gruesas triplus

• 1 caja de ceras blandas, 15 colores, Manley.

• 1 tableta de acuarelas, 12 colores, Giotto.

• 4 pastillas de plastilina, pequeñas, una de cada color: rojo, amarillo, verde y azul.

• 1 bolsa zip de congelados, pequeña.

• 2 barras de pegamento, 21 gramos, Imedio.

• 1 lápiz grueso triplus, jumbo 4mm, Staedtler.

• 1 pincel grueso, maxi pincel, Giotto.

• 1 goma de borrar, Milan 430.

 
Todos los objetos personales deben ir marcados con el nombre y las batas, chaquetas y 

abrigos con una cinta de unos 15 cm, para poder colgarlos en las perchas.
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LISTADO DE  MATERIAL ESCOLAR 

º EDUCACIÓN INFANTIL  CURSO 2021/22 

Estos son los materiales que tendréis que aportar, en primero de infantil, al centro al 

 

1 caja con ropa de cambio (dos mudas, un par de calcetines, una camiseta, un pantalón 

largo o leggin y unas zapatillas de velcro). 

1 bata para el comedor, en caso de ser usuario del mismo.  

1 paquete de toallitas húmedas. 

1 botella de agua reutilizable (se trae al cole y se lleva a casa a diario).

1 mochila pequeña sin ruedas. 

1 paquete de rotuladores gruesos, 12 colores, Giotto/Carioca. 

1 caja de ceras gruesas triplus, 12 colores, Plastidecor. 

1 caja de ceras blandas, 15 colores, Manley. 

1 tableta de acuarelas, 12 colores, Giotto. 

4 pastillas de plastilina, pequeñas, una de cada color: rojo, amarillo, verde y azul.

1 bolsa zip de congelados, pequeña. 

2 barras de pegamento, 21 gramos, Imedio. 

1 lápiz grueso triplus, jumbo 4mm, Staedtler. 

1 pincel grueso, maxi pincel, Giotto. 

1 goma de borrar, Milan 430. 

Todos los objetos personales deben ir marcados con el nombre y las batas, chaquetas y 

con una cinta de unos 15 cm, para poder colgarlos en las perchas.

                                     

 

Estos son los materiales que tendréis que aportar, en primero de infantil, al centro al 

1 caja con ropa de cambio (dos mudas, un par de calcetines, una camiseta, un pantalón 

1 botella de agua reutilizable (se trae al cole y se lleva a casa a diario). 

4 pastillas de plastilina, pequeñas, una de cada color: rojo, amarillo, verde y azul. 

Todos los objetos personales deben ir marcados con el nombre y las batas, chaquetas y 

con una cinta de unos 15 cm, para poder colgarlos en las perchas. 

Muchas gracias 

El equipo de Infantil 
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