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EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS 

CURSO 2022/2023 

 
LIBROS DE TEXTO 

 

    Letrilandia (pauta Montessori) Edit. Edelvives: 

-Cuaderno nº 2 ISBN 978-84-263-7140-9 

-Cuaderno nº 3 ISBN 978-84-263-7141-6 

    Taller de Matemáticas Edit. Santillana: 

-Nivel 3 ISBN 978-84-680-2778-4 

 

 Proyecto Ed. Santillana:                                                                                                                                    

-CUANTO SABEMOS “LA ABEJA” Nivel 3  ISBN 978-84-141-1231-1 

 

 Valores (alternativa   a la religión) Edit. Anaya: 

- Cuento siento 5 años  ISBN 978-84-698-7732-6 (SÓLO ALUMNOS/AS QUE VAYAN A 

ALTERNATIVA)                                                                                                                                                                                       

EL LIBRO DE RELIGIÓN  ESTÁ PENDIENTE DE CONFIRMAR EN SEPTIEMBRE 
 
 

Antes de adquirir el material, por favor, lea la nota escrita al final de este documento  

MATERIAL 
 

• 2 lapices de escritura Staedler nº 2 

• 1 goma Staedler. 

• 1 caja de plastidecor de 12 colores 

• 1 tarifario de 50 fundas 

• 3 subcarpetas de cartulina sin elástico 

• 1 paquete de 500 folios DIN A-4 

• 1 funda de plástico tamaño cuartilla con cierre  

• 1 estuche con cremallera flexible  

• 1 baby o camiseta holgada con el nombre (pueden traer el que se ha devuelto) 

• 2 cajas de pañuelos de papel 

• 2 fundas de plástico tamaño folio, transparente. 

• 1 cuento adaptado a la edad (no cuento puzzle). 

• 1 mochila (sin ruedas y espaciosa para que quepa el desayuno, el tarifario y el abrigo o anorak cuando lo 

traigan



MATERIAL para nuevo alumnado: 
 

Además de lo anterior: 

 
• 1 caja de plastidecor de 12 colores 

• 1 goma Staedler 

• 1 afilador con depósito 

• 1 tabla para picar de goma eva de colores, tamaño folio 

• 1 punzón de madera con punta metálica 

• 2 pegamentos de barra Staedler o Pritt grande 

• 1 tijera punta roma (en caso necesario, especial para zurdo/a) 

• 1 carpeta de cartón DIN-4 con elástico  

• 1 bote de pintura de 500ml. JOVI de color rojo 

• 1 barra grande plastilina de color rojo 

• 5 fotocopias en color de la foto del niño/a 

 

 
 

NOTA: 
 

Estimadas familias: 
En relación a la lista de material del próximo curso 2022-2023 para 5 años hemos de aclarar lo 
siguiente: 
-Se llevan el un estuche con los plastidecor usados y el lápiz grueso para dejarlo en casa y 
traer de vuelta el estuche vacío, si se encuentra en buenas condiciones. 

 

Un saludo 
Las tutoras de 4 años 

 
 
 

Todo el material debe estar marcado con el nombre del alumno/a. 

Se ruega no cambiar: tamaño, marca ni cantidad. 

A lo largo del curso se podrá solicitar aquel material que pueda necesitar el alumno/a. 

No marcar los libros de texto hasta que la tutora los compruebe (guardar ticket) 

 
 

 

EL MATERIAL SE ENTREGARÁ EN SEPTIEMBRE, YA SE CONFIRMARÁ LA  FECHA EN 

KONVOCO 


