
   
 
  

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS 
 

MATERIAL FUNGIBLE 

CURSO 2020/2021 
 

MATERIAL ESCOLAR INFANTIL 2020-2021 

1 Estuche que será de uso personal, con el siguiente material en su 
interior: Dos lápices nº 2 Staedler, una goma Staedler, afilador, 
lápices de colores Staedler o Jovi, una tijera (punta redonda y de 
metal), un punzón (punta de metal) y rotuladores de punta gruesa 

1 Tablero de picado de goma-eva (tamaño DIN-A4) 

1 Pegamento de barra KORES (mediano) 
1 Bote de cola blanca 
1 Caja de plastilina de 10 unidades 
1 Rollo de gomets APLI (elegir una forma de libre elección, cuadrados, 

estrellas.. ) 
1 Paquete de folios de 80 gramos (100 unidades) 
2 Bloc de cartulina de colores 
2 Bloc de goma-eva (Colores varios, tamaño DIN-A4) 
1 Cartulina grande (color de libre elección) 
2 Papel pinocho (color de libre elección) 
1 Papel de seda de color (color de libre elección) 
1 Bolsa de palitos de madera (pinchitos) 
1 Bolsa de pajitas 
1 Ovillo de rafia (color de libre elección) 
1 Paleta de acuarelas 
1 Carpeta tamaño folio con botón (marcada con su nombre) 
2 Funda de plástico para máquina plastificadora (tamaño DIN-A3 y DIN-

A4 
2 Foto tamaño carnet 
1 Cuento 
1 Salvamantel 

 
 



   
 
  

 

 
 
 
 

Material de Aseo y Complementario para 3 A 

1 Cepillo de dientes 

1 Pasta de dientes 
1 Neceser aseo 
1 Colonia (no cristal) 
2 Paquete grande de toallitas húmedas 
1 Ropa de muda marcada (que sea el uniforme), metida en bolsa de 

tela, siempre en la mochila 
1 Gel hidroalcohólico siempre en la mochila 

 
 
 

TODO EL MATERIAL DEBERÁ ESTAR MARCADO Y SE ENTREGARÁ EN EL 
COLEGIO DURANTE LA SEMANA ANTERIOR AL COMIENZO DE LAS CLASES. El 
material deberá venir metido en una caja con el nombre y apellidos del niño/a, y 
su curso en lugar visible. 
 
Las unidades del material que el alumno necesita están marcadas en rojo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


