Dpto. de Imagen Personal. IES LAS GALLETAS

MATERIAL 2º CFGS ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR
Curso Escolar 2022-2023
Cantidad

Material

1

Paquete Zapatillas desechables de goma

2

Paquetes plásticos para envoltura

2

Brocha ancha y grande, 1 para parafango, 1 para parafinas

Cajas de kleenex

1

Rollo o paquete Servilletas de celulosa, resistentes al agua

3

Paquetes de algodón en discos.

1

Caja gorros desechables.

1

Caja pareos desechables

2

Caja o bolsa de sábana ajustable desechable

1

Caja de espátula depilación facial (depresores pequeños).

1

Caja de espátula depilación corporal (depresores grandes).

1

Espátula de depilación metálica para cera tibia.

1

Espátula de madera corporal grande ( Uso propio)

2

sábanas bajeras.( Si la tienes de 1º no la compres)

1

Cepillo y tijera de cejas

2

Pinza de depilación.( una para corporal y otra para facial.

1

Paquete toallas grandes y medianas desechables.

1

Bote de hidroalcohol en gel o alcohol de 70º

1

Visera, ( pantalla) protectora covid 19

Cajas guantes de nitrilo sin talco desechables.

1

Paquete de Mascarillas quirúrgicas desechables. se reponen según necesidad.

2

Brochas para mascarilla.

2

Brochas en forma de abanico

2

Cajas de bastoncillos de algodón.

2

Espátulas plásticas para crema

1

paquete de alfombrillas desechables.

1

Paquete de tangas de celulosa desechables

4

Toallas grandes de color ( si las tienes de 1º no las compres )

4

Toallas mediana de color ( si las tienes de 1º no compres)

4

Toallas pequeñas de color ( si las tienes de 1º no compres)

Nota:

- Se utilizará todo el material del año pasado. Inclusive el uniforme, si esta en
buenas condiciones.
-Todo el material desechable se repone según su necesidad durante el curso.

Les aconsejamos que comparen precios y calidad antes de comprar. Si tienen dudas sobre
algún material pueden consultarlo con el profesorado al inicio de curso. Es conveniente que
cada alumno o alumna identifique su material de forma clara con su nombre y curso.
Se INFORMA a los alumnos y alumnas que las actividades prácticas de algunos módulos
se DEBEN realizar obligatoriamente sobre CLIENTES/ AS REALES (tantos como el
profesor lo requiera para adquirir la habilidad y destreza necesaria de los módulos).
Los modelos deben abonar los trabajos realizados. El material será solicitado por los
profesores de cada módulo y es obligatorio.

