
      C.E.I.P. ARRAYANES 

AVDA. CIUDAD DE CHIVA, 32 

        41019  -  SEVILLA 

MATERIAL DEL ALUMNADO DE INFANTIL 4 AÑOS CURSO 2021 /2022 
 

1 Barra de pegamento Kliel grande.  
2 Cajas de ceras duras finas plastidecor 12 colores. 
1 Caja de lápices finos de madera Alpino 12 colores. 
1 Caja de 10 ceras blandas Manley. 
1 Acuarela de 12 colores.   
1 Caja rotuladores finos Giotto 12 colores.  
2 Lápices staedtler Nº 2.  
1 rotulador de pizarra blanca de cualquier color. 
1 tijera de corte con forma.  
1 Bloque de plastilina Jovi de tamaño mediano de cualquier color. 
1 Bloque de arcilla escolar. 
3 Moldes de plástico duro para modelar plastilina. 
1 Bloc de papel múltiple A4. 
1 Lámina fina de goma eva de cualquier color en tamaño A4. 
1 Lámina fina de goma eva brillo de cualquier color en tamaño A4. 
1 Lámina fina de goma eva brillo de pegatina de cualquier color en tamaño 
A4. 
2 plantillas de distintas formas para dibujar (animales, vehículos, formas..). 
1 bolsa de tela con asa con un dibujo para colorear. 
1 sobre de plástico tamaño cuartilla. 
2 fundas troqueladas de plástico transparente tamaño A4. 
1 cuento para préstamo de libros adaptado a su edad (de animales, 
universo, estaciones del año, cuerpo humano … o cualquier temática de 
interés) Deberán ser de pasta dura y hojas resistentes.  
SE DEVOLVERÁ A FINALIZAR EL CURSO. 
1 libro relacionado con uno de los tres Proyectos del curso (Bomberos, 
Prehistoria, Agua).  
1 paquete de 500 folios (80 gr.). 
1 caja de plástico duro con tapa del tamaño de una caja de zapatos aprox. 

El martes 7 de septiembre de 10 a 11 h. se traerá al colegio: 

- El material escolar MARCADO con el nombre del niño/a, (incluidos colores y 
rotuladores). 

- Los libros de texto de los tres trimestres SIN MARCAR dentro de una bolsa con el nombre 
del niño/a fuera. 

- Se podrán hacer donaciones voluntarias de materiales de Juego Simbólico en buen 
estado (rincón de la casita, cocinita, de médico, herramientas, peluquería, carritos, 
muñecos…) 

 


