
 
  

 
 
  

MATERIAL ESCOLAR DE KINDER (que aporta el colegio)  
 
A lo largo del curso, el Centro facilita todo el material necesario para la elaboración de 
manualidades que se realizan en las clases de plástica que se llevan a cabo en cada trimestre. 
También hacemos uso de dicho material para realizar la decoración y regalos de los diferentes 
eventos y celebraciones que tenemos a lo largo del curso (Laterne, Navidad, Carnavales, Pascua, 
Día de la madre, Día del padre, Día de Canarias, fin de curso, decoraciones del aula por temática 
y otros trabajos que surgen en la actividad diaria). 
 
Por otro lado, cada nuevo curso escolar se renueva gran parte de los libros y juguetes que 
componen el patio, el material de deporte,  y  los rincones del juego libre en el aula 
(construcción, casita, lectura, pintar, juegos didácticos y terraza).  
Esto no solo se realiza al comienzo del nuevo curso, sino que se intenta reemplazar durante el 
transcurso del año escolar porque el uso reiterado de estos materiales por nuestro alumnado lo 
va deteriorando y queremos que dispongan de él en las mejores condiciones posibles.  
 
El siguiente listado muestra un ejemplo aproximado del material empleado. 

 
Juguetes para:  
 

● Rincón de construcción, rincón de biblioteca, rincón de la casita, rincón de 
juegos didácticos, terraza, psicomotricidad y patio. 

 
Material para el aula: 
 

● Afiladores 
● Botes de plástico para distintas utilidades 
● Cajas variadas de plástico para distintas utilidades 
● Cuerdas para colgar 
● Fundas para archivar 
● Folios 
● Grapadora y grapas 
● Pinceles 
● Pinzas para colgar las decoraciones 
● Porta cinta adhesiva 
● Punzones con alfombra 
● Tijeras 
● Tipp-ex 
● Perforadores 
● Tijeras de formas  
● Sellos y tinta 
● Rotuladores de pizarra y su tinta 

 
 



 
  

 
 
  

Material para manualidades, regalos y decoraciones: 
 

● Alambre  
● Arcilla 
● Cartulinas distintos colores y tamaños 
● Cartulina ondulada 
● Ceras  
● Ceras blandas 
● Cinta adhesiva gorda 
● Cintas de varios colores de tela 
● Clips 
● Depresores 
● Encuadernadores 
● Fieltro 
● Folios blancos 
● Fotocopias 
● Fundas para plastificar 
● Gomas de borrar 
● Goma eva 
● Goma eva de purpurina 
● Lana de distintos colores 
● Lápiz de escritura 
● Lápices de colores 
● Ojos móviles 
● Palos  
● Papel crepe de colores 
● Papel de seda de colores 
● Papel celofán 
● Papel kraft 
● Pegamento de barra 
● Pilot rotulador dorado 
● Pilot rotulador plateado 
● Plastilina 
● Post-it 
● Rafia de distintos colores 
● Rollo grande papel marrón y blanco para murales 
● Rollo plastificar 
● Rotuladores de colores 
● Rotuladores permanente 
● Silicona de barra 
● Silicona líquida 
● Témperas 
● Témperas sólidas 


