ELDA, 18 DE OCTUBRE DE 2021
Estimadas familias:
Una vez puestas en marcha las actividades, les ofrecemos un listado del material necesario para
el correcto desarrollo de las mismas. Les rogamos que el alumnado traiga lo necesario para cada
actividad antes del día 1 de noviembre.
MATERIAL DE APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
AVISO IMPORTANTE
Todo el alumnado deberá traer con una bolsa de tela, tipo cuerdas, con su nombre y apellidos,
con una botella de agua, gel hidroalcohólico, una mascarilla de repuesto y un estuche con lo
imprescindible para cada actividad. El monitor puntualizará qué incluirá el estuche en
función de las necesidades.
ACTIVIDAD
APOYO ESCOLAR

INFANTIL
NO HAY

PRIMARIA

MÚSICA Y DANZA

NO HAY

TEATRO

NO HAY

ROPA CÓMODA
Se avisará puntualmente.
ROPA CÓMODA
Se avisará puntualmente.

PLÁSTICA

MATERIALES EN CARPETA
PLÁSTICO

INGLÉS

Traer el material necesario para
realizar los deberes de la jornada, en
función de las necesidades. El monitor
será el encargado de coordinarlo.
DOSIER DE APOYO. Es muy importante que el alumnado traiga el dosier de
apoyo antes del día 1 de noviembre. El dosier podrán adquirirlo en
JuguetesOK, sito en la calle Carlos Arniches nº 23. Su coste es de 10€.
ESTARÁ DISPONIBLE A PARTIR DEL DÍA 25 DE OCTUBRE.

-

-

10 folios.
Cartulinas colores
tamaño A4: 3 blancas, 1
negra, 2 naranjas, 1 rosa,
1 roja, 2 azul claro, 1
azul oscuro.
Camiseta grande o babi.
3 algodones de plástico.
4 bastones orejas.
1 pinza ropa.
1 esponja pequeña.

PARA EVITAR ACUMULAR
MATERIAL, LES
INFORMAREMOS
PUNTUALMENTE DEL
MATERIAL NECESARIO, A LO
LARGO DEL CURSO.

CIRCULAR 1/CURSO 21-22

MATERIAL EN ESTUCHE
1 lápiz 2hb (amarillo y negro)
Goma de borrar.
Tijeras.
Sacapuntas.
Pincel redondo del 1.
Pincel plano del 8.
Rotulador permanente negro
de punta redonda.
- Pegamento de barra.
- Cepillo de dientes.
MATERIAL EN CAJA O TAPER
- Babi o camiseta grande para
manchar. PONER NOMBRE.
- Vaso de plástico.
- Esponja de baño.
- Caja de acuarelas.
- 3 cartulinas blancas tamaño
folio y una negra.
- 20 FOLIOS en una funda de
plástico trasparente.
- Tabla madera tamaño folio y
pinza para sujetar.
-

