CEIP TINGUARO

[35007799]

CURSO 2019-2020

NIVEL: INFANTIL 3 AÑOS

ÁREA

TÍTULO

EDITORIAL

MÉTODO
GLOBALIZADO

“PALOMITAS DE MAIZ” (3 años)
Educación Infantil. 1º y 2º trimestre.

Algaida

 Aquellas familias que hayan solicitado la ayuda de libros para el curso 2019/2020, deben dejar
pendiente la compra de los libros de texto, hasta que se resuelvan los beneficiarios. (Se publicará en
el tablón de anuncios del centro).
 Los libros de texto sombreados son los libros que se incluirán en la ayuda de libros.

LISTADO DE MATERIAL

•

2 lápices triplus Staedler.

•

2 barras de pegamento grande (Pritt stik o Imedio).

•

1 caja de ceras gruesas maxidacs de 12 o 15 unidades Alpino.

•

1 caja de lápices de colores gruesos triplus.

•

1 caja de 12 rotuladores gruesos.

•

1 goma grande Staedtler.

•

1 tijeras de punta redonda (tener en cuenta el alumnado zurdo)

•

1 pincel Pelikan nº12.

•

1 afilador doble de metal.

•

1 paquete de 500 folios.

•

1 bloc de manualidades múltiples.

•

1 sobre tamaño folio con cierre de velcro.

•

1 sobre tamaño cuartilla con cierre de velcro.

•

1 tabla para picar tamaño folio de goma eva (gruesa).

•

1 punzón de plástico con punta metálica fina.

•

3 Botes de plastilina Play-Doh.

•

1 metro de velcro de pegar (ambos lados).

•

3 paquetes de toallitas.

•

1 rollo grande de servilletas.

•

1 gel con dosificador.

•

1 baby o camiseta grande marcada con su nombre.

•

1 cuento adaptado a su edad.

•

1 puzzle adaptado a su edad.

•

1 folio con copias de fotografías en color tamaño carnet.

•

Pintura de dedos 250 ml (dejar pendiente esta pintura para septiembre y poder asignar el color).
Nota: En septiembre se podrá pedir el material que sea necesario.
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