LIBROS DE TEXTO PARA EDUCACIÓN INFANTIL - 3 AÑOS
CURSO 2018-2019






Proyectos:
“LAS EMOCIONES”
ISBN : 978-84-678-7368-9
“LA PREHISTORIA”
ISBN : 978-84-667-9666-8

Editorial ANAYA

GRAFOMOTRICIDAD MONSTRUOSA 1
ISBN : 978-84-698-2984-4

Editorial ANAYA

TIC TIC TAC MATEMÁTICAS 1
ISBN : 978-84-698-2987-5

Editorial ANAYA

* ROGAMOS MARQUEN LOS LIBROS CON EL NOMBRE DEL NIÑO EN PEGATINAS BLANCAS
PEGADAS EN TODAS LAS PORTADAS DE LOS LIBROS (Incluidos aquellos que vienen dentro de
las carpetas)
-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.

-Cuatro fotos tamaño carné.
-Un vaso con asa de plástico (no pasta) pequeño, con el nombre del niño puesto.
-Una caja de pañuelos de papel.
-Un paquete de toallitas húmedas.
-Una almohada de cuna pequeña con dos fundas (con el nombre puesto).
-Baby con rayas azules abrochado por delante (con el nombre puesto) y con una cinta o goma
de 10 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.
Se puede encontrar en “EL RINCÓN DE ESTHER”, calle General Díaz Porlier, nº 38 y en “DOISS”,
calle Francisco Navacerrada, nº 6.
Para conseguir una buena calidad en los trabajos de los niños les rogamos compren las
marcas indicadas.
Cuando tengan el material completo lo traerán dentro de una bolsa, con el nombre puesto
antes del 20 de Septiembre.

LIBROS DE TEXTO PARA EDUCACIÓN INFANTIL - 4 AÑOS
CURSO 2018-2019
Editorial
Algaida



Proyecto “Pompas de Jabón” 4 años (1er, 2º y 3er trimestres)
ISBN : 978-84-9067-004-0



Mola la letra – Nivel 2 - 4 años (Pauta) – Alumno 2017
ISBN : 978-84-1400-773-0

Editorial
Edelvives



“MUCHAS MATES”. Cuaderno 5
ISBN : 978-84-9877-580-8

Editorial
Algaida

• Inglés: DISCOVER WITH DEX 1
ISBN: 978-0-230-42487-6

Editorial
Macmillan

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

PEGADAS EN TODAS LAS PORTADAS DE LOS LIBROS (Incluidos aquellos que vienen dentro de
las carpetas)
-Un lapicero triangular STAEDTLER TRIPLUS JUMBO.
-Dos lapiceros STAEDTLER NORIS CLUB TRIPLUS.
-Una caja de rotuladores CARIOCA de 12 COLORES (punta fina).
-Una caja de ceras MAXI DACS de 15 COLORES.
-Una caja de lápices de 12 colores GIOTTO MEGA-TRI - 5.5 mm. ø
-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.
-Una pastilla de plastilina mediana, del color que se prefiera.
-20 Pegatinas blancas con el nombre (en grande) del niño puesto.
-Tres fotos tamaño carné (solo para los alumnos nuevos).
-Un vaso con asa de plástico (no pasta) pequeño, con el nombre del niño puesto.
-Una caja de pañuelos de papel.
-Dos paquetes de toallitas húmedas.
-Baby con rayas azules abrochado por delante (con el nombre puesto) y con una cinta o goma
de 15 cm para colgar en la percha.
-Chándal del colegio (con el nombre puesto) y con una cinta o goma de 15 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.
Se puede encontrar en “EL RINCÓN DE ESTHER”, calle General Díaz Porlier, nº 38 y en “DOISS”,
calle Francisco Navacerrada, nº 6.
Para conseguir una buena calidad en los trabajos les rogamos compren las marcas indicadas.
Cuando tengan el material completo lo traerán dentro de una bolsa, con el nombre puesto,
antes del 20 de Septiembre.

LIBROS DE TEXTO PARA EDUCACIÓN INFANTIL - 5 AÑOS
CURSO 2018-2019
Editorial
Algaida



Proyecto “Pompas de Jabón” 5 años (1er, 2º y 3er trimestres)
ISBN : 978-84-9067-008-8



Mola la letra – Nivel 3 - 5 años (Pauta) – Alumno 2017
ISBN : 978-84-1400-776-1
LETRILANDIA. Libro de Lectura 1
ISBN : 978-84-263-5583-6

Editorial
Edelvives

“MUCHAS MATES”. Cuaderno 8
ISBN : 978-84-9877-583-9

Editorial
Algaida





• Inglés: DISCOVER WITH DEX 2
ISBN: 978-0-230-44676-2

Editorial
Macmillan

-Seis lapiceros STAEDTLER NORIS HB 2.

-Una caja de rotuladores CARIOCA de 12 COLORES (punta fina).
-Una caja de ceras PLASTIDECOR de 18 colores.
-Tres barras de pegamento PRITT de 40 gramos.
-Un paquete de 500 hojas DIN A-4, de 80 g/m (para fotocopiadora).
-Cinco gomas de borrar.
-3 barras grandes de plastilina de colores.
-Tres fotos tamaño carné actualizadas.
-Un vaso con asa de plástico (no pasta) pequeño, con el nombre del niño puesto.
-Dos cajas de pañuelos.
-Dos paquetes de toallitas húmedas.
-Baby con rayas azules, abrochado por delante (con el nombre puesto) y con una cinta o goma
de 15 cm para colgar en la percha.
-Chándal del colegio (con el nombre puesto) y con una cinta o goma de 15 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.
Se puede encontrar en “EL RINCÓN DE ESTHER”, calle General Díaz Porlier, nº 38 y en “DOISS”,
calle Francisco Navacerrada, nº 6.
Para conseguir una buena calidad en los trabajos de los niños les rogamos compren las
marcas indicadas.
Cuando tengan el material completo lo traerán dentro de una bolsa, con el nombre puesto ,
antes del 20 de Septiembre.
También hay que poner el nombre en todos los libros con una etiqueta.

