
Materiales para Educación Plástica, Visual y Audiovisual  
 1º, 2º y 4º ESO 

 

DEPARTAMENTO ARTES. COLEGIO JESÚS MARÍA G.N. 
 
 
A los padres/madres y/o tutores:  
 
Con motivo del comienzo del curso, queremos recordarles los materiales necesarios para el desarrollo curricular del área de 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual que su hijo/a deberá traer a clase durante todo el curso.
Se 

  
RECICLARÁ

 
 todo lo que se tenga de los cursos anteriores.  

 
MATERIALES 

Libro-Ed. Plástica, Visual y Audiovisual. Ed Sandoval (en la lista de libros) 
Cuaderno de bocetos Sketchbook deTiger ( 21 x 14 cm). 
 

FIJOS ESPECÍFICOS 
 Lápice s  de  gra fito de  dure za  HB, 3B y H (uno de  ca da )  
 Goma  de  borra r  
 S a ca punta s   
 Tijeras 
 Pegamento en barra y/o cola blanca 
 Ca ja  de  12 lápice s  de  colore s  Alpino  
 DibujoTécnico: J ue go de  regla, cartabón y escuadra.  
    Compás. Pilot negro 0,5  

 
 Acuarelas Jovi. 6 o 12 colores. 
 Ca ja  de  a l me nos  6 ce ra s  Ma nle y  
 Ca ja  de  rotula dore s  de  colore s   
  2 pinceles nº 12 y nº 6  
 Ca ja  tiza  colore s   
Un P EN DRIVE con su nombre  
 

 
Ade más  de  cua lquie r otro ma te ria l curricula r que se necesite y que puntualmente le pida su profesora tal 
y como se expresa en la programación didáctica del Área :  

 

     ” En el aula de plástica, es fundamental para el buen funcionamiento de la 
asignatura que jamás falten los materiales

 

 por lo que es imprescindible que los alumnos 
dejen siempre el material en clase”.  
 
 
 EL ALUMNO DEBE PONER SU NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO, EN SU MATERIAL. CUIDARLO EN TODO MOMENTO Y 
TENERLO ORDENADO Y LIMPIO 
 

 EL ALUMNO DEBERÁ

 

 GUARDAR TODOS LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL CURSO, INDICANDO SIEMPRE, 
FECHA DE INICIO, FECHA DE ENTREGA, NOMBRE DEL ALUMNO, CURSO Y NOMBRE DE LA LÁMINA.  

 A LOS  P ADRES  S E ACONS EJ A, P ARA UN MEJ OR S EGUIMIENTO DEL ALUMNO QUE TRIMES TRALMENTE 
COMPRUEBEN EL TRABAJO DEL ALUMNO Y SU MATERIAL.  

      Si el material del alumno se deja en clase es para evitar un peso continuo en la mochila, el olvido en casa del material 
y que el trabajo sea en la clase y no en casa, a no ser  por impedimentos mayores 

 EL PROFESOR PUEDE PEDIR LOS TRABAJO EN CUALQUIER MOMENTO.  
 
LA NO-POSESIÓN DEL MATERIAL

 

 REQUERIDO POR LA PROFESORA DURANTE LA CLASE SUPONDRA UNA 
FALTA DE MATERIAL.  

La  acumulación de 3 faltas de material se sancionará con una o varias de estas medidas:  
 
- Parte de mala conducta que dificulta el normal desarrollo de la clase. 
- Entender al evaluar que el alumno no alcanza los objetivos mínimos actitudinales.  
- Perdida de la evaluación contínua.  
Y/o cualquier otra medida que en cada caso particular el profesor/a estime adecuada y esté dentro de las Normas.”  
 
Rogamos

Atentamente.  

 que, si existe alguna razón que justifique, dificulte o impida que su hijo tenga estos materiales se ponga en 
contacto con su profesora de EPVA y lo comunique. Agradecemos su colaboración en esta tarea, a veces pesada, de 
recordar a sus hijos la responsabilidad que tienen de preocuparse por su material de trabajo permitiendo así su buena 
presentación y su correcto aprendizaje.  

Departamento de EPVA`` 


