
 
 
Estimados padres: 

 
Un año más, nos ponemos en contacto con ustedes para hacerles partícipes de la trayectoria general 

del curso de pintura. 
 

Nos gustaría destacar, que se trata de una actividad principalmente creadora. Los alumnos 
desarrollan la capacidad de trasladar artísticamente a un soporte bidimensional formas vistas o 
imaginadas, construcciones racionales o manifestaciones emotivas, utilizando un lenguaje de líneas, 
manchas, texturas y colores. Como otros años, se realizará a finales de mayo una exposición de los 
trabajos realizados durante el curso. 
 

Los alumnos disfrutan y se familiarizan con las diferentes técnicas plásticas utilizándolas de forma 
expresiva, para este fin es necesario que traigan a clase el siguiente material marcado con su 
nombre: 
 
MATERIALES BÁSICO PARA DEJAR EN CLASE: 
 

 Caja de cartón o plástico para guardar el material en el aula de pintura
 Carpeta, tamaño aproximado DIN A3 (Los alumnos de 3 y 4 años pueden traer una capeta A4)
 Un pincel plano mediano con el nombre del alumno. ( S los alumnos no se llevaron los pinceles el 

cuso anterior, no es necesario que los traigan)
 Sacapuntas, borrador, lápiz y tijeras.
 Barra de grafito
 Cola blanca
 Toallitas y un rollo de papel de cocina.
 Camiseta amplia de manga larga, vieja.
 Pegamento en barra.


SOPORTES 
 

 Cartulinas de color (bloc de 10 catulinas) todos los cursos
 Un paquete de Catulinas blancas, todos los cursos.
 Un bloc de acuarela, alumnos de 2º de primaria en adelante.
· Bloc de dibujo artístico DIN A3. (Opcional DIN A4, alumnos de 2º de primaria en adelante) 
· Un paquete pequeño de folios blancos o folios de colores claros, todos los cursos 

  
PINTURAS: 
 

 Ceras blandas, tipo Manley o Dacs de Alpino. Todos los cursos 
 Acuarelas líquidas (Al menos un color: amarillo, magenta o azul. Alumnos de 2º en adelante, 

opcional para los alumnos de infantil y primero de primaria)
 Témperas líquidas lavables pequeñas; Colores: amarillo, magenta, azul y blanco. Todos los 

cursos (A partir de 2º de primaria trabajarán también con color negro, bote pequeño)
 Caja de acuarelas en pastilla.(Opcional)
· Rotuladores  normales (Todos los cursos) o Caja de rotuladores mágicos, Cambian de color, 

(Tipo Alcampo, marca blanca) 
· Carboncillos, barras pastel, difumino y Fijador o Laca del pelo. (Opcional para los alumnos 

de segundo de primaria en adelante, no lo tienen que traer infantil, ni 1º de primaria) 
· Barra de grafito. (Opcional para los alumnos de segundo de primaria en adelante, no lo tienen 

que traer infantil, ni 1º de primaria) 
· Barras de tempera sólida(Opcional) 

 



A PARTIR DE ENERO: (Opcional) 
 
 Tablilla fina de contrachapado o tablilla entelada, parecida al lienzo pero más fina y rígida. 

Pinturas Acrílica . Colores en tubo: amarillo, magenta, azul y blanco, doble cantidad de este 
último ( a partir de 2º Ed. Primaria,) 

 
LOS ANTIGUOS ALUMNOS PUEDEN TRAER MATERIALES QUE HAN UTILIZADO EN OTROS CURSOS O 
NUEVOS QUE TENGAN EN CASA Y QUE QUIERAN PROBAR (SALVO OLEOS) 
 
SE RECOMIENDA ACOMPAÑAR EL MATERIAL CON UNA LISTA  O INVENTARIO, ESPECIFICANDO 
TODO LO QUE TRAEN  


