IES SALVADOR GADEA - ALDAIA
LISTADO MATERIAL NECESARIO
PARA CURSAR 1º y 2º ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR
CURSO 2021-2022
INFORMACIÓN PADRES Y ALUMNOS/AS:
Adjuntamos el LISTADO DE MATERIAL GENERAL SOLICITADO EN 1º ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR
También incluimos el EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL obligatorio para cumplir con las normas higiénicosanitarias establecidas por las autoridades debido a la situación del covid-19.
MATERIAL GENERAL 1º C.S. ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR:
Todo el alumnado ha de comprar el MATERIAL GENERAL que desarrollamos a continuación dónde considere
oportuno, y deberá tenerlo preparado a inicio de curso en septiembre.
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL GENERAL
Uniforme (no comprar)

OBSERVACIONES
Se informará a comienzo de curso
(Empresa CRISAN ALDAIA)
un par
Dos unidades

Zuecos blancos ergonómicos
Turbante Blanco de rizo ajustable con velcro
Toallas blancas:
2 pequeñas (Bidé)
2 medianas(tocador)
1 grande (ducha)

Debidamente marcadas o bordadas con las
iniciales de vuestro nombre y apellidos

2 sábanas blancas ajustables
1 sábana blanca encimera para cubrir la camilla
1 sábana blanca impermeable, plástico en zona interior y rizo en
la exterior
1 funda de almohada blanca
Pareo Blanco de rizo o algodón (ajustable con goma o velcro)
NO DESECHABLE
Mantita blanca o tonos claros
Par de peucos blancos o colores claros: rizo, lana, tejido abrigo
Caja de guantes de NITRILO
Caja de pañuelos de papel
Bastoncillos de algodón blancos
Toallitas húmedas (Tipo Bebé, sin alcohol)
Discos de Algodón
4 Boles mini de cristal o cerámica
Bol grande para desmaquillar (+/-20cm)
Paquete gorros desechables (50 unidades mínimo)
Cepillo uñas doble
Espátula blanca de crema doble
Depresores de madera medianos
Pantalones desechables para presoterapia
Paquete de chanclas desechables abiertas o de dedo

Dos unidades de 80 cm
Una unidad de 80 cm
Una unidad preferiblemente de 80 cm
Una unidad de 80 cm.
Dos unidades. Palabra de honor desde
pecho hasta debajo de las rodillas. Lo podéis
hacer vosotras mismas o familiares.
Tipo de viaje (Ikea o similar)
Tapar pies en invierno (Primark o similar)
Muy importante talla adecuada (reponer)
Una en principio (reponer)
Una en principio (reponer)
Una en principio (reponer)
Un paquete en principio (reponer)
Para cosméticos (Todo 100, Ikea o similar)
Una unidad
Reponer
Para limpieza personal de las uñas manos
De uso profesional
Caja de 100
Se pueden adquirir en el centro (3)
Reponer

KIT ALUMNO/A MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS
PARA 1º Y 2º C.S. ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR – Empresa CRISAN (Aldaia)
1
1
1

MASCARILLAS QUIRÚRGICA O FPP2
GUANTES DE NITRILO TALLA
ADECUADA
GAFAS DE PROTECCIÓN

TRAER A DIARIO Y TENER DE REPUESTO
TRAER A DIARIO Y TENER DE REPUESTO
TRAER A DIARIO Y TENER DE REPUESTO
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MATERIAL ESPECÍFICO 1º C.S. ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR:
Todo el alumnado ha de comprar el material a inicio de curso en septiembre.
Dicho material que desarrollamos a continuación lo podrá adquirir dónde considere oportuno, pero, por sus
características técnicas el Instituto a contactado con empresa distribuidora de nuestro sector, que tienen
conocimiento de este listado, y os ofrecerán la mejor CALIDAD/PRECIO necesaria para el desarrollo de las
asignaturas/módulos.
-Empresa que prepara los Kits y los servirá: KUO’S (Os enseñaran el Kit en el Instituto a inicio de curso)
MATERIAL PARA MÓDULO DE MICROPIGMENTACIÓN
Pinza Profesional de depilar (de calidad para cejas - punta de cangrejo)
Pinza depilar niquelada para cera
Caja espátula bigotera (100 unidades)
Lápiz para diseño de Micro, mina dura diseño micro cejas, marrón oscuro
Lápiz para diseño de Micro, mina dura diseño micro labios, rojo granate
Sacapuntas profesional para estos lápices
Paquete de gupillones para cejas desechables (mínimo de 20 unidades)
Regla flexible medición de cejas micropigmentación

1
1
1
1
1
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1
1

El resto de MATERIAL para el desarrollo de las enseñanzas se informará en el Instituto a inicio de curso:
-Uniforme personal del Instituto, grabado (Empresa CRISAN – Aldaia)
-Lápices para dibujo del Módulo de Micropigmentación, y demás accesorios personales para la practica micro.
-LIBROS

DE TEXTO Y DOSSIERES: cada Profesor, informará de su módulo a principio de curso.

2º Ciclo Superior ESTÉTICA INTEGRAN Y BIENESTAR
MATERIAL ESPECÍFICO 2º C.S. ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR:

Este material debe ser comprado por el alumno/a a inicio de curso, en caso de que no lo tenga de 1º:
MATERIAL DEPILACIÓN
DESCRIPCIÓN
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Espátulas madera depilación cera caliente
Caja depresores madera desechables de 100 unidades
Rasqueta mediana tipo pintor
Pinza profesional de calidad para depilación de cejas (punta de cangrejo)
Peinador de cejas
Pinza niquelada para cera
Caja de pañuelos de papel
Espátula metal cera tibia
Bol redondo mediano de plástico
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MATERIAL TRATAMIENTOS ESTÉTICOS INTEGRALES

DESCRIPCIÓN
1
2
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Pincel mascarilla suave
Pincel abanico 2 medianos
Bol plástico grande mínimo 20cm diámetro para retirar cosméticos faciales.
Paquete de toallas desmaquillantes desechables celulosa
Caja depresores desechables faciales
Cepillo brossage nylon
Pincel grande de mascarilla corporal
Un par de manoplas de rizo

¡IMPORTANTE! Hacer recuento y estado de toallas / pareo / sábanas utilizadas en 1º y reponer.
No olvidar el kit de protección Medidas Higiénico Sanitarias: ES DE OBLIGADO USO en todos los Módulos.
LIBROS DE TEXTO Y DOSSIERES
Cada Profesor, informará a principio de curso.

DEPARTAMENTO IMAGEN PERSONAL IES Salvador Gadea.

