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LISTA MATERIAL INFANTIL 3 años
IMPORTANTE FIJARSE EN EL ISBN PARA EVITAR CONFUSIONES

Libro de inglés: “Daisy, Robin and me”. (3 años). Editorial Oxford S GREEN. ISBN: 9780194806626
Libro de Religión Católica: (3 años). MIS ORACIONES. EDITORIAL SANTILLANA. ISBN: 9788468087597
Libro de Valores EDITORIAL EDELVIVES (3 años). PARA CRECER MASQUECUENTOS 3 AÑOS. ISBN:
9788426385048
PROYECTO DE TRABAJO ¿LO VES? Novedad 2020. LOS AMIGOS. Editorial EDELVIVES. ISBN:
9788414020746
Libro Lógica-matemática. PASO A PASO. Cuaderno 1, 2 y 3. Ed. EDELVIVES
ISBN:
Cuaderno 1: 9788414028292
Cuaderno 2: 9788414028308
Cuaderno 3: 9788414028315
Material Escolar para Infantil 3 años


1 pegamento de barra grande.



1 paquete de toallitas.



1 lápiz triangular grueso Stadler.



1 goma de borrar Milan



1 tijera punta roma



2 fotos carnet



1 caja de ceras duras triangulares PLASTIDECOR PEQUES de 24 unidades.



Un estuche con tres cremalleras.



Una mochila infantil sin ruedas.



1 caja o bolsa para guardar la mascarilla que traigan puesta.



1 caja de rotuladores punta gruesa CARIOCA de 24 unidades.



1 mascarilla de repuesto en su funda, bolsa o caja.



1 bolsa de regletas.



1 bote plastilina.



1 pincel nº 8. JOVI.



1 punzón de punta roma.



Una alfombrilla de picado, tipo gomaeva gruesa



1 sacapuntas con deposito de doble entrada.



1 rotuladores Veleda color negro.



1 pizarra Veleda tamaño pequeño (que queda en la mochila)

NOTA:
Este año por el COVID, no se comparte material y no se dejará nada en clase. Por lo que :
En la mochila, cada niño/a traerá a diario:
1.
2.
3.
4.

Su merienda en un tupper con nombre y una servilleta.
Su estuche con su nombre y dentro todo su material (lápiz, goma, sacapuntas, ceras,…). El resto de
material (rotuladores, pegamento, tijeras, pincel, punzón, etc ) de traerá cuando se avise que se va a
hacer uso de él para alguna actividad concreta.
La plastilina y pizarra con rotulador Veleda también vendrá a diario en la mochila.
Los libros y demás material (regletas, fotos, etc) el día que empecemos los traerán en una bolsa con
su nombre.
Un saludo
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MATERIAL ESCOLAR AULA DE 4 AÑOS
IMPORTANTE FIJARSE EN EL ISBN PARA EVITAR CONFUSIONES
Libros de Trabajo:
Libro de inglés: “Daisy, Robin and me”, para 4 años. Editorial Oxford A GREEN. ISBN: 9780194806435 (4
AÑOS)
Libro de Religión Católica: Infantil 3, 4 y 5 años: MIS ORACIONES. EDITORIAL SANTILLANA. ISBN:
9788468087597
Libro de Valores EDITORIAL EDELVIVES para 4 años. PARA CRECER MASQUECUENTOS.
ISNB: 9788426385062.
Libro lógica –matemática: PASO A PASO.
Cuaderno 4. ISBN: 9788414028322,
Cuaderno 5. ISBN: 9788414028339.
Cuaderno 6. ISBN: 9788414028346.
PROYECTO DE TRABAJO ¿LO VES? Novedad 2020: LOS AMIGOS. Editorial EDELVIVES.
ISBN: 9788414020746.
Material:
1 lápiz “Stadler”, número 2.
1 pegamento de barra grande.
1 paquete de toallitas.
1 lápiz bicolor grueso “Faber Caslett”
1 goma de borrar Milan.
2 tijeras punta roma.
2 fotos carnet
1 caja de ceras duras triangulares PLASTIDECOR PEQUES de 24 unidades.
Un estuche con tres cremalleras.
Una mochila infantil sin ruedas .
1 caja o bolsa para guardar la mascarilla que traigan puesta.
1 caja de rotuladores finos CARIOCA de 24 unidades.
1 mascarilla en su funda, bolsa o caja de repuesto.
1 bolsa de regletas.
1 bote plastilina.
1 pincel nº 6. JOVI.
1 punzón de punta roma.
Una alfombrilla de picado tipo goma eva gruesa.
1 sacapuntas con depósito y de doble entrada.
1 rotulador veleda: Rojo y azúl.
1 pizarra veleda tamaño pequeña (que quepa en su mochila).
NOTA:
Este año por el COVID, No se comparte material y nada se deja en clase. Por lo que :
En la mochila, cada niño/a traerá a diario:
5.
6.
7.
8.

Su merienda en un tuppex con nombre y una servilleta.
Su estuche con su nombre y dentro a diario su lápiz negro, bicolor, goma, sacapuntas y ceras. El
resto de material (pegamento, tijeras, etc ) el día que se necesite avisaré el día anterior.
La pizarra veleda, su rotulador (rojo y azúl) y la plastilina irá en la mochila a diario.
Los libros y demás material (regletas, fotos, etc) el día que empecemos los traerán en una bolsa con
su nombre
Un saludo
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LISTA MATERIAL INFANTIL 5 años
IMPORTANTE FIJARSE EN EL ISBN PARA EVITAR CONFUSIONES
Libro de inglés: “Daisy, Robin and me”. (5 años). Editorial Oxford B GREEN. ISBN: 9780194806534
Libro de Religión Católica: (5 años). MIS ORACIONES. EDITORIAL SANTILLANA. ISBN: 9788468087825
Libro de Valores EDITORIAL EDELVIVES (5 años). PARA CRECER MASQUECUENTOS 3 AÑOS.
ISBN: 9788426385062 (SÓLO PARA EL ALUMNADO QUE NO ESTÁ MATRICULADO EN RELIGIÓN)
CUADERNOS DE NÚMEROS Colección " Juego a contar,sumar y restar" .Cuadernos números 2 y 5.
CUADERNOS DE NÚMEROS - " Paso a paso".Matemáticas.Nivel 3.(Cuaderno 7).Editorial Edelvives.Infantil.
PROYECTO CROQUETA (ESTÁ EN CASA JUNTO AL MATERIAL ENTREGADO EN EL MES DE MARZO).
LIBRO DE LECTURA. EDITORIAL EDELVIVES (CARTILLA LETRILANDIA. TENEMOS EN CASA).
Material Escolar para Infantil 5 años
1 Lápiz “Staedler”,número 2.
1 paquete de toallitas.
1 goma de borrar Milan
1 carpeta de plástico.
1 lápiz bicolor grueso (rojo y azul) “Faber Castell”.
1 goma de borrar.
1 pegamento de barra mediano.
1 sacapuntas con depósito de dos agujeros.
1 tijeras de punta roma (se recomienda para el alumnado zurd@ comprar las tijeras adecuadas para el mismo.).
1 caja de 12 ceras plastidecor.
1 caja de 12 lápices de colores triangulares.( buscar en el material que se entregó el curso pasado).
1 sacapuntas para los lápices gruesos de colores (buscar en el material entregado el curso pasado).
1 caja de 12 rotuladores finos Giotto.
1 pincel n.º 6.
1 punzón de punta de plástico.(el punzón del pasado curso no sirve porque tiene la punta metálica).
1 almohadilla para picar.(la del curso anterior está muy deteriorada). 1 mochila infantil.
1 cuaderno de lamela de pauta de 8mm( está en el material que se entregó el curso anterior).
1 estuche de 3 cremalleras.
1 estuche pequeño.
El juego de regletas (Las encontraremos en el material entregado en marzo. 1 carpeta azul con
gomillas tamaño folio.
1 pizarra veleda.
2 rotuladores azules veleda.
Una mochila infantil sin ruedas.
1 caja o bolsa para guardar la mascarilla que traigan puesta.
1 mascarilla de repuesto en su funda, bolsa o caja.
1 bote plastilina.
NOTA:
Este año por el COVID, no se comparte material y no se dejará nada en clase. Por lo que :
En la mochila, cada niño/a traerá a diario:
1.
2.

Su merienda en un tupper con nombre y una servilleta.
Su estuche con su nombre y dentro todo su material (lápiz, goma, sacapuntas, ceras,…). El resto de
material (rotuladores, pegamento, tijeras, pincel, punzón, etc ) de traerá cuando se avise que se va a
hacer uso de él para alguna actividad concreta.
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3.
4.

La plastilina y pizarra con rotulador Veleda también vendrá a diario en la mochila.
Los libros y demás material (regletas, fotos, etc) el día que empecemos los traerán en una bolsa con
su nombre.
Un saludo.
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