
                    Material fungible del alumnado (compra conjunta)          
EL TROMPO - 5 años - 2020/2021                  

 

● 8 cajas de lápices finos de colores CARIOCA o ALPINO. 

● 6 cajas de ceras MANLEY  

● 8 cajas PLASTIDECOR 

● 2 lápices STAEDTLER Nº2  para cada niño. 

● 3 cajas de fundas plásticas (tamaño folio). 

● 1 caja de láminas para plastificar  DIN-3 y otra DIN-4 de 150 o 180 micras (no 

menos). 

● 5 paquetes de barro o masilla blanca. 

● 5 cartulinas de los siguientes colores (5 de cada color):  azules, lilas, amarillas,  

naranjas, negras.           Blancas, rojas y verdes (8 de cada). 

● 10 láminas de goma eva tamaño grande (colores varios vivos). 

● 8 láminas de goma eva con purpurina tamaño grande (cada una de diferente 

color). Importante que haya blanca, roja y verde. 

● 30 carpetas de plástico, tipo sobre de color, para el préstamo de la biblioteca 

(cuento fin de semana). 

● 3 rollos de GOMETS ( estrellas brillantes, corazones y caritas sonrientes…) Si 

no las que consigan de este tipo de formas. Figuras geométrica no que ya 

tenemos. 

● 4 blocs DIN- A4 de acuarela sin margen (hoja resistente). 

● 3 paquetes de cartulina DIN-A4 tamaño folio blanca. 

● 1 paquete de folios de colores. 

● 1 bloc papel de charol ,otro de seda y otro de cartulina rizada de colores 

variados. 

● 10 afiladores de metal. 

● 2 paquetes de BLU-TACK. 

● 10 botes de silicona fría. 

● 2 pegamentos Imedio líquido. 

● 3 cajas de barras de pegamento APLI o una  marca similar buena ya que con 

la humedad en el cole les sale moho. 

● Una pistola de silicona y 10 paquetes de silicona para la pistola. 

● Una tijera metálica grande que hace formas en zic- zac o picos al recortar. 

● Rotuladores permanentes gruesos ( negro, rojo, verde y azul). 

● Bolígrafos de la marca PILOT de color dorado y plateado. En su defecto 

rotuladores permanentes finos de estos colores. 

● Una máquina troqueladora con la forma de corazón. 

 

 

 


