LIBROS DE TEXTO PARA EDUCACIÓN INFANTIL - 3 AÑOS
CURSO 2020-2021


PROYECTO “LAS MANOS” Colección ¿LO VES?
ISBN: 978- 84-263- 9181-0



CUADERNO DE GRAFOMOTRICIDAD 1
ISBN: 978-84-263-8015-9

Editorial Edelvives

Editorial Edelvives



LETRILANDIA CUADERNO 1 PAUTA MONTESSORI. ESPIRAL.
Editorial Edelvives
ISBN: 978- 84-263-7139-3
 MATEMÁTICAS 1
Editorial Anaya
ISBN: 978-84-678-1588-7
* ROGAMOS MARQUEN LOS LIBROS CON EL NOMBRE DEL NIÑO EN PEGATINAS PEGADAS EN
TODAS LAS PORTADAS DE LOS LIBROS.
-Carpeta con goma.
-Un lapicero triangular STAEDTLER TRIPLUS JUMBO.
-Una caja de rotuladores punta gruesa MAXI FIBRE PENS de JOVI de 12 COLORES.
-Una caja de ceras PLASTIDECOR PEQUES (TRIANGULARES) de 10 COLORES.
-Una caja de ceras MAXI DACS de 15 COLORES.
-Una barra de pegamento PRITT de 40 gramos.
-Una pastilla de plastilina mediana (azul, verde, rojo, amarillo, naranja, marrón o blanca a
elegir).
-Un paquete de 500 hojas DIN A-4, de 80 g/m (para fotocopiadora).
-Una goma de borrar.
-Un punzón.
-Unas tijeras de punta roma.
-Cuatro fotos tamaño carné.
-Un vaso con asa de plástico (no pasta) pequeño, con el nombre del niño puesto.
-Baby con rayas azules abrochado por delante (con el nombre puesto) y con una cinta o goma
de 15 cm cosida del cuello, para colgar en la percha.
-Chándal del colegio (con el nombre puesto) y con una cinta o goma de 15 cm. cosida del
cuello, para colgar en la percha.
-Camiseta blanca.
Les recordamos que los niños/as deben acudir al colegio vestidos con el uniforme. Un
chándal y una camiseta blanca. La APA ha negociado los mejores precios para los alumnos del
colegio con las siguientes tiendas (ordenadas por cercanía al colegio):
1. TEJIENDO MADRID (Carmen Lasheras) Calle General Díaz Porlier, 40 (Local).
Tel.: 91- 0013450. Horario: 10 a 14 mañanas, 17 a 19 tardes.
2. “HIPER TEXTIL CAVERO”, Paseo de Extremadura, 65. Tel.: 91- 5006814. Página web:
https://hipertextilcavero.com/
Para conseguir una buena calidad en los trabajos de los niños, les rogamos compren las
marcas indicadas.
Las tutoras, ya informarán cuándo traer al aula el material solicitado a lo largo del mes de
septiembre.

LIBROS DE TEXTO PARA EDUCACIÓN INFANTIL - 4 AÑOS
CURSO 2020-2021
Método:
“PALOMITAS DE MAIZ” 4 AÑOS
ISBN: 978-84-906-7870-1 (Vienen los tres trimestres)






Editorial
Algaida

LETRILANDIA CUADERNO 1 PAUTA MONTESSORI. ESPIRAL.
ISBN: 978- 84-263-7139-3
LETRILANDIA CUADERNO 2 PAUTA MONTESSORI. ESPIRAL
ISBN: 978-84-263-7140-9

Editorial
Edelvives

MUCHAS MATES Nº5
ISBN: 978-84-9877-580-8
MUCHAS MATES Nº6
ISBN: 978-84-9877-581-5

Editorial
Algaida

GRAFOMOTRICIDAD MONSTRUOSA Nº2
ISBN: 978-84-698-2985-1

Editorial
Anaya

* ROGAMOS MARQUEN LOS LIBROS CON EL NOMBRE DEL NIÑO EN PEGATINAS PEGADAS EN

TODAS LAS PORTADAS DE LOS LIBROS (Incluidos aquellos que vienen dentro de las carpetas)
-Una caja ceras PLASTIDECOR (18 COLORES)
-Dos lapiceros triangulares STAEDTLER TRIPLUS JUMBO.
-Dos lapiceros STAEDTLER NORIS CLUB TRIPLUS.
-Una caja de rotuladores JOVI MAXI DE 12 COLORES.
-Una caja de ceras MAXI DACS de 15 COLORES.
-Un paquete de 500 hojas DIN A-4, de 80 g/m (para fotocopiadora).
-Una goma de borrar.
-Una barra de pegamento PRITT de 40 gramos.
-1 alfombrilla.
-1 punzón.
-1 tijeras punta roma.
-Tres fotos tamaño carné.
-Baby con rayas azules abrochado por delante (con el nombre puesto) y con una cinta o goma
de 20 cm para colgar en la percha.
-Chándal del colegio (con el nombre puesto) y con una cinta o goma de 20 cm para colgar en la
percha.
-Camiseta blanca.
Les recordamos que los niños/as deben acudir al colegio vestidos con el uniforme. Un
chándal y una camiseta blanca. La APA ha negociado los mejores precios para los alumnos del
colegio con las siguientes tiendas (ordenadas por cercanía al colegio):
1. TEJIENDO MADRID (Carmen Lasheras) Calle General Díaz Porlier, 40 (Local).
Tel.: 91- 0013450. Horario: 10 a 14 mañanas, 17 a 19 tardes.
2. “HIPER TEXTIL CAVERO”, Paseo de Extremadura, 65. Tel.: 91- 5006814. Página web:
https://hipertextilcavero.com/
Para conseguir una buena calidad en los trabajos de los niños, les rogamos compren las
marcas indicadas.
Las tutoras, ya informarán cuándo traer al aula el material solicitado a lo largo del mes de
septiembre.

LIBROS DE TEXTO PARA EDUCACIÓN INFANTIL - 5 AÑOS
CURSO 2020-2021


LETRILANDIA. Libro de Lectura 1
ISBN : 978-84-263-5583-6



LETRILANDIA – Cuadernos de escritura (Pauta Montessori). ESPIRAL.
Cuaderno nº 3 - ISBN : 978-84-263-7141-6
Cuaderno nº 4 - ISBN : 978-84-263-7142-3
Cuaderno nº 5 - ISBN : 978-84-263-7143-0



MATEMÁTICAS 3.
ISBN : 978-84-678-1590-0



INGLÉS:
CUADERNO ESPIRAL CUARTO 155X215 MM PAUTA (80 HOJAS)

Editorial
Edelvives

Editorial
Edelvives

Editorial
Anaya

* ROGAMOS MARQUEN LOS LIBROS CON EL NOMBRE DEL NIÑO EN PEGATINAS PEGADAS EN

TODAS LAS PORTADAS DE LOS LIBROS.
-Cuatro lapiceros STAEDTLER NORIS HB 2.

-Una caja de rotuladores CARIOCA de 12 COLORES (punta fina).
-Una caja de ceras PLASTIDECOR de 18 colores.
-Dos barras de pegamento PRITT de 40 gramos.
-Un paquete de 500 hojas DIN A-4, de 80 g/m (para fotocopiadora).
-Tres gomas de borrar.
-Tres fotos tamaño carné actualizadas.
-Un vaso con asa de plástico (no pasta) pequeño, con el nombre del niño puesto.
-Baby con rayas azules, abrochado por delante (con el nombre puesto) y con una cinta o goma
de 20 cm para colgar en la percha.
-Chándal del colegio (con el nombre puesto) y con una cinta o goma de 20 cm para colgar en la
percha. Camiseta blanca.
Les recordamos que los niños/as deben acudir al colegio vestidos con el uniforme: Un
chándal y una camiseta blanca. La APA ha negociado los mejores precios para los/as
alumnos/as del colegio con las siguientes tiendas (ordenadas por cercanía al colegio):
1. TEJIENDO MADRID (Carmen Lasheras) Calle General Díaz Porlier, 40 (Local).
Tel.: 91- 0013450. Horario: 10 a 14 mañanas, 17 a 19 tardes.
2. “HIPER TEXTIL CAVERO”, Paseo de Extremadura, 65. Tel.: 91- 5006814. Página web:
https://hipertextilcavero.com/
Para conseguir una buena calidad en los trabajos de los niños les rogamos compren las
marcas indicadas.
Las tutoras, ya informarán cuándo traer al aula el material solicitado a lo largo del mes de
septiembre.

