RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO 2020-2021. CURSO: INFANTIL 3 AÑOS
CUADERNILLOS de Préstamo *

CUADERNILLOS a comprar por las familias

MUCHAS MATES 1 Ed Algaida ISBN 978-84-9877-576-1

El alumnado que no le sea concedida la ayuda

MUCHAS MATES 2 Ed Algaida ISBN 978-84-9877-577-8

deberá comprar los cuadernillos que aparecen en

MUCHAS MATES 3 Ed Algaida ISBN 978-84-9877-578-5

la columna izquierda.

MIS TRAZOS 1 Ed Santillana 978-84-6801-535-4

OTROS MATERIALES IMPRESCINDIBLES
Mochila tamaño mediano (que pueda caber el sobre viajero, su desayuno y la chaqueta) sin ruedas, con bolsillos exteriores y cierre de
cremallera. Botellita con su agua. Talega para el desayuno y mantelito. Baby de trabajo fácil de poner. Una muda de ropa completa
guardada en una talega (con cordón para colgar) que se dejará en clase. Bobina grande de servilletas de papel.

TODO CON EL NOMBRE PUESTO (incluidas todas las prendas de vestir).

CONCESIÓN DE LA AYUDA

* Solo a aquellas familias con rentas inferiores a 16.135,08€ (familias de 1 a 4
miembros) para los cuadernillos. En caso de no concederse la ayuda o no haberla
solicitado deberá comprar los cuadernillos. A partir del cuarto miembro, se añadirán
1.600€ por cada persona de la unidad familiar para el tope de renta que permita conceder
la ayuda, es decir (familia de 5 personas en la unidad familiar = rentas inferiores a
17.735,08€), y así sucesivamente.

MATERIAL ESCOLAR
* Puede quedar material pendiente para
septiembre

RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO 2020-2021. CURSO: INFANTIL 4 AÑOS
Cuadernillos de Préstamo

CUADERNILLOS a comprar por las familias

MATERIAL ESCOLAR

MUCHAS MATES 4 Ed Algaida ISBN 978-84-9877-579-2
MUCHAS MATES 5 Ed Algaida ISBN 978-84-9877-580-8
MUCHAS MATES 6 Ed Algaida ISBN 978-84-9877-581-5

El alumnado que no le sea concedida la ayuda

NUEVO JARDÍN DE LAS LETRAS. LECTOESCRITURA.

deberá comprar los cuadernillos que aparecen en

INICIACIÓN A LAS VOCALES Ed Algaida ISBN 978 -84 -9067-

la columna izquierda.
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OTROS MATERIALES IMPRESCINDIBLES
Mochila tamaño mediano (que pueda caber el sobre viajero, su desayuno y la chaqueta) sin ruedas, con bolsillos
exteriores y cierre de cremallera. Botellita con su agua. Talega para el desayuno y mantelito. Baby de trabajo fácil
de poner. Una muda de ropa completa guardada en una talega (con cordón para colgar) que se dejará en clase.
Bobina grande de servilletas de papel
TODO CON EL NOMBRE PUESTO (incluidas todas las prendas de vestir).

CONCESIÓN DE LA AYUDA

* Solo a aquellas familias con rentas inferiores a 16.135,08€ (familias de 1 a 4 miembros) para los
cuadernillos. En caso de no concederse la ayuda o no haberla solicitado deberá comprar los
cuadernillos. A partir del cuarto miembro, se añadirán 1.600€ por cada persona de la unidad familiar
para el tope de renta que permita conceder la ayuda, es decir (familia de 5 personas en la unidad
familiar = rentas inferiores a 17.735,08€), y así sucesivamente.

* Puede quedar material pendiente para
septiembre

RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO 2020-2021. CURSO: INFANTIL 5 AÑOS
Cuadernillos de Préstamo *

CUADERNILLOS a comprar por las familias

MATERIAL ESCOLAR

MUCHAS MATES 7 Ed Algaida ISBN 978-84-9877-582-2
MUCHAS MATES 8 Ed Algaida ISBN 978-84-9877-583-9
MUCHAS MATES 9 Ed Algaida ISBN 978-84-9877-584-6

El alumnado que no le sea concedida la ayuda

NUEVO JARDÍN DE LAS LETRAS. LECTOESCRITURA.

deberá comprar los cuadernillos que aparecen

PRIMERAS CONSONANTES. Ed Algaida ISBN 978-84-9067-736-0

en la columna izquierda.

OTROS MATERIALES IMPRESCINDIBLES
Mochila tamaño mediano (que pueda caber el sobre viajero, su desayuno y la chaqueta) sin ruedas, con bolsillos exteriores y
cierre de cremallera. Botellita con su agua. Talega para el desayuno y mantelito. Baby de trabajo fácil de poner. Una muda de
ropa completa guardada en una talega (con cordón para colgar) que se dejará en clase. Bobina grande de servilletas de papel
TODO CON EL NOMBRE PUESTO (incluidas todas las prendas de vestir).

CONCESIÓN DE LA AYUDA

* Solo a aquellas familias con rentas inferiores a 16.135,08€ (familias de 1 a 4 miembros)
para los cuadernillos. En caso de no concederse la ayuda o no haberla solicitado deberá
comprar los cuadernillos. A partir del cuarto miembro, se añadirán 1.600€ por cada persona de
la unidad familiar para el tope de renta que permita conceder la ayuda, es decir (familia de 5
personas en la unidad familiar = rentas inferiores a 17.735,08€), y así sucesivamente.

* Puede quedar material pendiente
para septiembre

