LISTA DE MATERIAL DE EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS. CURSO 2019/2020
IMPORTANTE:
- No pongan nombre a los libros ni al material hasta que sean revisados por la tutora.
- El material se entregará en bolsas marcadas por fuera con el nombre y apellidos del alumno/a.
MATERIAL:
Un afilador con contenedor.
Dos barras grandes de pegamento.
Dos lápices Staedler Triplús grueso.
Una goma de borrar grande Staedler.
Un block múltiple de manualidades.
Un bote de témpera de 1 litro de color______________________.
Un pincel del número 14.
Un sobre de plástico tamaño folio (si el que tenían está estropeado).
Dos metros de velcro adhesivo blanco.
Una caja de plastidecor de 12 colores
Diez láminas de plastificar tamaño folio (DIN A 4).
Dos rotuladores Velleda para pizarra blanca.
Un paquete de borrador mágico de Mercadona
Tres fástener metálicos.
Tres subcarpetas: roja, azul, naranja.
Una barra de plastilina grande de color__________________.
Un paquete de 500 folios de 80 gr (apto para fotocopiadora).
Un juego didáctico adaptado a la edad tipo puzzles de animales, colores, alimentos, números, vocales, tamaños, formas... etc.
1 rollo de servilletas grande y compacto.
2 paquetes de toallitas húmedas.
Una mochila sin ruedas (que le quepa el abrigo en invierno).
Una talega con su nombre para el desayuno.

LIBROS DE TEXTO:
EDUCACIÓN INFANTIL. EDEBÉ 4 AÑOS FRIEND. LY
1º TRIMESTRE

ISBN 978-84-683-3222-2

2º TRIMESTRE

ISBN 978-84-683-3223-9

3º TRIMESTRE

ISBN 978-84-683-3224-6

LIBRO DE RELIGIÓN CATÓLICA “HOLA JESÚS, APRENDE Y SONRÍE” 4 AÑOS

EDITORIAL SM

LIBRO DE INGLÉS: “GREENMAN & THE MAGIC FOREST A (Color verde)-(PUPIL´S BOOK) CAMBRIDGE ISBN: 978-84-9036-825-1
CUADERNILLO DE LECTOESCRITURA MONTESSORI 2 CRECELETRAS EDITORIAL EDEBÉ ISBN: 978-84-683-3240-6
UNIFORME:


Chándal azul del colegio marcado con su nombre en lugar visible y camiseta blanca.



Playeras blancas con cierre de velcro



Babi con cierre de velcro (sin botones). Traer el mismo del curso pasado.

