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EDUCACIÓN INFANTIL   4 AÑOS
CURSO ESCOLAR 2021- 22

LIBROS DE TEXTO
• ¡CUÁNTO SABEMOS! 3.O. “PREHISTORIA” Nivel 2. Edit. SANTILLANA. ISBN 978-84-680-6684-4

• MUCHAS MATES 5. Edit. ALGAIDA. ISBN 978-84-9877-580-8

• GRAFOMOTRICIDAD 4. Edit. ALGAIDA. ISBN 978-84-9189-046-1

• "LETRILANDIA" (cuaderno nº1, pauta Montessori). Edit. EDELVIVES. ISBN 978-84-263-7139-3

•  LANIKAI 4. Religión Católica  (4 años). Editorial VICENS VIVES. ISBN 978-84-682-5258-2 (SOLO 

ALUMNOS/AS QUE VAYAN A RELIGIÓN)

• Alternativa: “CUENTO Y SIENTO” (4 años). Edit. ANAYA. ISBN 978-84-263-8504-8 (SÓLO ALUMNOS/AS

QUE VAYAN A ALTERNATIVA)

MATERIAL PARA TODOS LOS/AS   ALUMNOS/AS:

• 3 cajas de plastidecor finos de 12 colores.

• 3 carpetas de cartón DIN A -4 con elástico.

•  2 pegamentos de barra Staedler o Pritt grande.

• 1 afilador con depósito

• 1 paquete de 500 folios  DIN A-4.

• 2 estuches con cremallera flexible de un tamaño suficiente para que quepan los rotuladores gruesos.

• 2 funda tamaño cuartilla con cierre de velcro o botón.

• 2 paquete de toallitas húmedas.

• 3 cajas de pañuelos de papel 

• 1 bote de gel hidroalcohólico

• 1 bote jabón de manos 

• 1 cuento de imágenes grandes, adaptado a la edad (no cuento puzzle).

• 1 puzzle de 25 a 50 piezas marcadas con su nombre (Traer en Enero).

• 1 baby con cinta, para colgar con su nombre puesto.

• 1 metro de velcro adhesivo

• 1 plastilina 

       • 1 pendrive mínimo de 2GB
      •  Una mochila (sin ruedas y espaciosa para que quepa el desayuno y el abrigo o anorak cuando lo traigan).

MATERIAL SÓLO PARA LOS NUEVOS/AS  ALUMNOS/AS

Los alumnos de nueva admisión además del material indicado arriba, tienen que traer:

• 1 tijera de punta roma (en caso necesario especial para zurdos).

• 1 goma Staedtler grande.

• 1 lápiz de escritura Staedtler triplus grueso.  
• 1 caja de rotuladores “gordos” de 12 colores. CRAYOLA (o cualquier otra marca lavable).

• 1 caja de MAXIDACS ALPINO de 15 colores

• 1 tabla de picar de goma espuma. Tamaño folio.

• 1 punzón de madera de punta metálica fina metálica.

• 4 fundas de plástico transparente, tamaño folio.

• 10 fotocopias en color de la foto del niño/a.

• 1 caja de cartón, tamaño zapato de adulto.

NOTA:  Todo el material debe estar marcado con el nombre del alumno/a, incluido las piezas del puzle. Se ruega

no cambiar: tamaño, marca ni cantidad.   Por favor, aquellos materiales en los que hay que especificar el color o

tipo, no se deben comprar hasta hablar con la tutora. Y tampoco poner el nombre en los libros hasta confirmarlo

con ella (guardar  ticket). A lo largo del curso se podrá solicitar aquel material que pueda necesitar el alumno/a.

EL MATERIAL SE ENTREGARÁ EN SEPTIEMBRE (pendiente de confirmación en KONVOKO) 



[35007970]  CEIP Santa Bárbara


