
CEIP EMETERIO GUTIÉRREZ  ALBELO

MATERIAL ESCOLAR.                                                   Nivel:  3 AÑOS

MATERIAL CARACTERÍSTICAS

LIBROS
INFANTIL

DE
TRES AÑOS:

Matemáticas 1. Educación Infantil. Anaya. ISBN
978-84-678-1588-7
Grafomotricidad  Monstruosa  1. Educación
Infantil. Anaya. ISBN 978-84-698-2984-4

MATERIAL FUNGIBLE:

-  Unas  tijeras  de  punta  redonda. Hay  tijeras
especiales para los zurdos/as.
- Un punzón.
- Una almohadilla de goma eva para trabajar con
el punzón.
-  Una  caja  de  ceras  gruesas triplus de  12
colores Plastidecor.
- Un pegamento de barra grande PRITT.
- Un paquete de gomets variado (varias formas y
colores en un mismo paquete)
-Dos carpetas plásticas  DIN-A4 con botón (una
para Impulsa)
- Un paquete de folios de 500.
-Un blog multipapel (para manualidades)
-  Tres  rollos  de  papel  de  servilletas  (uno  por
trimestre)
-  Tres  paquetes  de  toallitas  grandes  (uno  por
trimestre)
-Una caja de pañuelos.
- Un metro de velcro adhesivo.
- Tres cartulinas grandes de colores.
- Diez cartulinas blancas DIN-A4.
- Tres fastenes de plástico.
-Un mantel de fieltro o tela de 20 x 20 cm para el
desayuno (vendrá cada día en su mochila junto
con el desayuno)
-Tres  bolsas  de  papel  grandes  (una  azul,  una
verde y una naranja de 36 x 26 cm)
-Un baby de plástico.

Los  libros los  vamos  a  trabajar  en  el
segundo  trimestre.  Por  lo  que  no  será
necesario  traerlos  hasta  después  de  las
vacaciones de navidad. Es recomendable que
permanezcan en casa en una bolsa cerrada,
hasta el momento de su entrega en el centro.

Material  fungible  de  uso  individual
(atendiendo  a  medidas  de  seguridad
COVID19).
El  material  debe  estar  etiquetado  con  el
nombre de cada niño y niña (cada caja). Se
debe  traer  dentro  de  una  bolsa  plástica
cerrada  con  nombre,  para  proceder  a  su
desinfección  y  posteriormente  ser  utilizado
en el aula bajo las medidas de seguridad e
higiene recomendadas.
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-Papel de platificar: 5 DIN-A4 y 5 DIN-A3.

PARA RELIGIÓN:

-Una carpeta plástica DIN-A4 con botón.

TRAER ROPA CÓMODA Y CALZADO
ADECUADO, (PREFERIBLEMENTE

VELCRO)
 Cuando tengan psicomotricidad, deben traer 
chándal (miércoles y viernes).

 
NOTAS: Tal y como lo marca la ley, ante la situación ocasionada por el COVID-19, la
mascarilla no es obligatoria en Infantil, aunque si es recomendable. Será obligatoria para
la entrada y salida del centro. Deberán traer su mascarilla al centro en una bolsita o talega
con su nombre para depositarla dentro, y una mascarilla de repuesto. 

Para cualquier información relacionada con el centro, no dejen de consultar la  APP
KONVOKO  o  el  BLOG, en  éstas  podrán  encontrar  cualquier  información  de  interés
relacionada con el Centro educativo de sus hijos/as.
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MATERIAL ESCOLAR.                                                 Nivel:  4 AÑOS

MATERIAL CARACTERÍSTICAS

LIBROS
INFANTIL

DE
CUATRO AÑOS:

Matemáticas  2. Educación  Infantil.  Anaya.  ISBN 978-
84-678-1589-4
Nuevo Jardín de las letras. Vocales mayúsculas. 
Lectoescritura. Educación Infantil. Algaida.
ISBN 978-84-9067-739-1

MATERIAL FUNGIBLE:

- Una caja de ceras finas 24 colores Plastidecor.
-Una caja de rotuladores finos Carioca
-Una carpeta plástica DIN-A4 con botón.
-Una carpeta plástica tipo sobre con botón.
-Un  tijera  de  punta  redonda  (hay  especiales  para  los
zurdos/as).
-Un  block  sólo  de  cartulinas,  tamaño  un  poco  mayor
DIN-A4.
- Un paquete de pañuelos grande.
-Un rollo de servilletas de cocina.
-Un paquete de toallitas.

PARA RELIGIÓN:

 -Un paquete de gomets variado (varias formas y colores
en un mismo paquete)

TRAER ROPA CÓMODA Y CALZADO
ADECUADO, (PREFERIBLEMENTE VELCRO)

 Cuando tengan psicomotricidad, deben traer chándal 
(lunes y viernes).

Los libros los vamos a trabajar en el
segundo trimestre. Por lo que no será
necesario  traerlos  hasta  después  de
las  vacaciones  de  navidad.  Es
recomendable  que  permanezcan  en
casa  en  una  bolsa  cerrada,  hasta  el
momento de su entrega en el centro.

Material fungible de uso individual
(atendiendo  a  medidas  de
seguridad COVID19).
El material debe estar etiquetado con
el nombre de cada niño y niña (cada
caja).  Se  debe  traer  dentro  de  una
bolsa  plástica  cerrada  con  nombre,
para  proceder  a  su  desinfección  y
posteriormente  ser  utilizado  en  el
aula bajo las medidas de seguridad e
higiene recomendadas.

 
NOTAS: Tal y como lo marca la ley, ante la situación ocasionada por el COVID-19, la
mascarilla no es obligatoria en Infantil, aunque  si es recomendable. Será obligatoria para
la entrada y salida del centro. Deberán traer su mascarilla al centro en una bolsita o talega
con su nombre para depositarla dentro, y una mascarilla de repuesto. 

Para cualquier información relacionada con el centro, no dejen de consultar la  APP
KONVOKO  o  el  BLOG, en  éstas  podrán  encontrar  cualquier  información  de  interés
relacionada con el Centro educativo de sus hijos/as.

Los niveles de 4 y 5 años, además de lo solicitado en el material, trabajarán con los
libros y el material del año pasado. Si hiciera falta algo más, se les pedirá a lo largo del curso.
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MATERIAL ESCOLAR.                                                   Nivel:  5 AÑOS

MATERIAL CARACTERÍSTICAS

LIBROS
INFANTIL

DE
CINCO AÑOS:

Matemáticas 3. ISBN 978-84-678-1590-0
Nuevo  jardín  de  las  letras.  Consonantes  uno.
Pauta Montessori. Lecto escritura. ED- ALGAIDA.
ISBN 978-84-9067-730-8.

MATERIAL FUNGIBLE:

- Una caja de ceras finas 24 colores Plastidecor.
-Una caja de rotuladores finos Carioca
-Una carpeta plástica DIN-A4 con botón.
-Una carpeta plástica tipo sobre con botón.
-Un  block  sólo  de  cartulinas,  tamaño  un  poco
mayor DIN-A4.
- Un paquete de pañuelos grande.
-Un rollo de servilletas de cocina.
-Un paquete de toallitas.

PARA RELIGIÓN:

-Un  paquete  de  gomets variado  (varias  formas  y
colores en un mismo paquete)

TRAER ROPA CÓMODA Y CALZADO
ADECUADO, (PREFERIBLEMENTE

VELCRO)
  Cuando tengan psicomotricidad, deben traer 
chándal (martes y viernes)

Los  libros los  vamos  a  trabajar  en  el
segundo  trimestre.  Por  lo  que  no  será
necesario  traerlos  hasta  después  de  las
vacaciones de navidad. Es recomendable
que permanezcan en casa en una bolsa
cerrada, hasta el momento de su entrega
en el centro.

Material  fungible de  uso  individual
(atendiendo  a  medidas  de  seguridad
COVID19).
El material debe estar etiquetado con el
nombre  de  cada  niño  y  niña.  Se  debe
traer  dentro  de  una  bolsa  plástica
cerrada, para proceder a su desinfección
y posteriormente ser utilizado en el aula
bajo las medidas de seguridad e higiene
recomendadas.

 
NOTAS: Tal y como lo marca la ley, ante la situación ocasionada por el COVID-19, la
mascarilla no es obligatoria en Infantil, aunque  si es recomendable. Será obligatoria para
la entrada y salida del centro. Deberán traer su mascarilla al centro en una bolsita o talega
con su nombre para depositarla dentro, y una mascarilla de repuesto.

Para cualquier información relacionada con el centro, no dejen de consultar la  APP
KONVOKO  o  el  BLOG, en  éstas  podrán  encontrar  cualquier  información  de  interés
relacionada con el Centro educativo de sus hijos/as.

Los niveles de 4 y 5 años, además de lo solicitado en el material, trabajarán con los
libros y el material del año pasado. Si hiciera falta algo más, se les pedirá a lo largo del curso.


