
LISTADO DE MATERIAL RECOMENDADO Infantil Curso 22/23

3 años (Romanes)

- Matemáticas: ¡A contar!, 1 (ISBN: 978-84-696-1369-6) y 2. (ISBN:
978-84-696-1370-2) Editorial Bruño.

- Religión católica 3 años. Ágape. Proyecto Berit. Editorial
Edelvives.(9788414004616)

- Por proyectos. Anaya. Los dinosaurios. ISBN: 978-84-678-3264-8 Las emociones
ISBN: 978-84-678-7368-9, Las vacas. ISBN: 978-84-667-9672-9

OTROS MATERIALES:

- Mochila sin ruedas.

- 1 paquete de folios de 500 ud. 80 gr A4.

- 3 mascarillas de repuesto para tener en clase.

-3 rollos de papel de cocina.

- 3 barras de pegamento de 40g (pritt, imedio o similar)

- 2 cajas de 12 rotuladores de punta gruesa Giotto.

- 2 cajas de ceras gruesas jovicolor triwax 12 colores

- 3 lápices staedler triplus nº 119 Noris jumbo

- 1 cuento educativo

- 1 tijeras de punta redondeada metálica (Tener en cuenta si el alumno o alumna

es zurdo que existen tijeras para este caso)

- 2 pinceles (jovi nº8 y nº12)

-1 caja ceras manley 12 colores

- Tijeras kidikut para plastilina

- 1 bote cola blanca Giotto 100g

NOTA:

Todos los libros se traerán al colegio con el nombre de cada alumno/a. El material será entregado en una bolsa o caja
con el nombre del alumno/a. La fecha límite para la entrega del mismo será el lunes 26 de septiembre, para poder
comenzar con los libros.

Las marcas de los materiales son recomendaciones por la calidad, seguridad y durabilidad de los
productos.



LISTADO DE MATERIAL RECOMENDADO Infantil Curso 22/23

4 años (Romanes)

- Matemáticas: ¡A contar!, 3 (ISBN: 978-84-696-1465-5), 4 (ISBN: 978-84-696-1518-8) y
5(ISBN: 978-84-696-1519-5). Editorial Bruño.

- Religión católica 4 años. Ágape. Proyecto Berit. Editorial  Edelvives.(9788414004630)
- Por proyectos. Anaya. Los dinosaurios. ISBN: 978-84-678-3264-8 Las emociones
ISBN: 978-84-678-7368-9, Las vacas. ISBN: 978-84-667-9672-9

- Letrilandia. Lectoescritura cuaderno 1 de escritura (Pauta Montessori) (A tu medida  -
9788426371393

- Letrilandia Lectoescritura cuaderno 2 de escritura (Pauta Montessori) (A tu medida  -
9788426371409 

OTROS MATERIALES:

- Mochila sin ruedas.

- 1 paquete de folios de 500 ud. 80 gr A4.

- 3 mascarillas de repuesto para tener en clase.

-3 rollos de papel de cocina.

- 3 barras de pegamento de 40g (pritt, imedio o similar)

- 2 cajas de 12 rotuladores de punta fina Giotto.

- 2 cajas de ceras finas plastidecor 12 colores

- 3 lápices staedler triplus nº 119 Noris club

-1 cuento educativo

- 1 tijeras de punta redondeada metálica (Tener en cuenta si el alumno o alumna es

zurdo que existen tijeras para este caso)

- 2 pinceles (Jovi nº8 y nº12)

-1 caja ceras Manley 12 colores

- Tijeras kidikut para plastilina

- 1 bote cola blanca Giotto 100g

NOTA:Todos los libros se traerán al colegio con el nombre de cada alumno/a. El material será entregado en una bolsa o caja con
el nombre del alumno/a. La fecha límite para la entrega del mismo será el lunes 26 de septiembre, para poder comenzar con los
libros.

Las marcas de los materiales son recomendaciones por la calidad, seguridad y durabilidad de los productos.




