
 
 

 
A LOS PADRES DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 
Por variadas razones pedagógicas, durante diversos años hemos compartido el material escolar en 
Educación Infantil. Ahora nos vemos obligados a introducir alguna modificación debido al Covid 19. 
Hay material de uso común y de uso individual, el cual se entregará a las familias para que venga 
debidamente marcado con el nombre del alumno.  
 
El material en el centro tiene un coste de 40€/curso. Este se puede adquirir en el mismo centro o 
aportarlo desde casa con las indicaciones que el colegio indique sobre dicho material, que tiene 
garantías de calidad y de adaptación al uso escolar. 
 
Es por ello que precisamos conocer vuestra voluntad. 
 
Rogamos que envíen la respuesta antes del 29 de junio señalando si desea encargar el material.  
 
León, 22 de junio de 2021 
 

CONCEPTO CANTIDAD CONCEPTO CANTIDAD 

Lápiz Noris nº2 HB 3 Cuadernos preescritura  
Dependiend
o del curso 

Lápiz triplusslim Staedtler 1 Cinta adhesiva TESA 33x19 1 

Folios DA4 varios colores  100 Cuadernillo papel de seda  1 

Pasta modelar blanca JOVI 1 Cuadernillo cartulinas colores variados 1 

Palillo pincho 50 unidades APLI 1 Palillo polo natural 50 Uds. 1 

Cola blanca GIOTTO 100 gr. 6 Palillo médico natural 40 Uds. 1 

Témpera glitter oro jovi 1 Palillo polo colores 50 Uds. 1 

Témpera glitter plata jovi 1 Lana madeja roja, azul, verde, amarilla 1 de cada 

Témpera glitter azul jovi 1 Caja de 12 colores cera plastidecor 2 

Témpera glitter verde medio jovi 1 Punzón 1 

Témpera glitter violeta jovi 1 Lápiz bicolor fabercastell 3 

Cuadernillo Papel charol 1 Chenillas Colores variados 1 

Masilla adhesiva blue-tack blanca 1 Rotulador caja de 12 colores Giotto 1 

Papel fotocopiadora DA4 500H 
NAVIGATOR 

1 Pegamento pritt 43 gr. 6 

Goma Milan 2 Gomet estrellas doradas 1 

Tijera 1 Gomet estrellas plateadas 1 

Pincel nº2 Staedtler 1 
GlitterNiefenver. Rojo, azul, verde, dorado, 
plateado 

1 de cada 

Alfombrilla punzón 1 AfilapuntasStaedtler 2 

Cuadernos trimestrales ampliación y 
refuerzo 

1 cada 
trimestre 

Témpera líquida Jovi rojo, verde, amarillo, 
azul, negro 

1 de cada 

 


