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C.E.I.P. SANTA BÁRBARA

EDUCACIÓN INFANTIL DE 4 AÑOS
LIBROS DE TEXTO

- Letrilandia (cuaderno n.º 1, pauta Montessori). Edit. Edelvives ISBN 978-84-263-7139-3
- Taller de Matemáticas manipulativas ED18. Nivel 2. Editorial Santillana. ISBN 978-84-68027814
- ¡A contar! 2 TIC TAC. Editorial Edebé. ISBN 978-84-236-9707-6
MATERIAL

- 3 cajas de Plastidecor de 12 colores
- 1 caja de 12 colores ALPINO TRIMAX
- 10 cartulinas blancas tamaño DIN A-4
- 1 pegamento de barra grande Staedler o Pritt.
- 1 paquete de 500 folios DIN A- 4.
- 1 estuche con cremallera flexible medianito. Si son alumnos de nueva matrícula deben traer 2.
- 1 funda de plástico tamaño cuartilla con cierre de velcro o botón.
- 2 lápices de eescritura STAEDTLER TRIPLUS FINO.
- 1 afilador con depósito.
- 1 baby o camiseta holgada con su nombre.
- 1 metro de velcro adhesivo.
- 1 goma Staedtler grande (si son alumnos de nueva matrícula deben traer 2)
- 2 subcarpetas sin elástico
- 1 bote de gel de manos con alcohol.
- 1 bote de jabón de manos.
- 2 cajas de pañuelos de papel.
- 1 paquete grande de toallitas húmedas.
- 1 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 block de multipapel
- 1 pendrive mínimo de 32GB
- 1 caja de rotuladores “gruesos” de 12 colores lavables
- 1 caja de ceras PLASTIDECOR PEQUES de 12 colores
- 1 tabla de picar de goma espuma, tamaño folio
- 1 punzón de madera con punta fina metálica
- 1 tijera punta roma (en caso necesario especial para zurdos)
- 1 puzzle de no más de 25 piezas (adaptado a la edad). Todas las piezas marcadas con el
nombre
- 5 fotocopias en color de la foto del niño/a tamaño carnet
- 1 lápiz grueso de escritura STAEDTLER TRIPLUS
NOTA: Todo el material debe estar marcado con el nombre del alumno/a, incluido las piezas del
puzzle. 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 el ticket)
LA FECHA DE ENTREGA DEL MATERIAL SE COMUNICARÁ POR KONVOKO

