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CUADERNOS DE TRABAJO Y MATERIAL 

ESCOLAR DE EDUCACIÓN INFANTIL: 3 AÑOS 

Curso: 2022-2023 
 

CUADERNOS DE TRABAJO: 

TÍTULO EDITORIAL 
*PROYECTO “Mmm...PALOMITAS”-EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 
 1º:TRIMESTRE ISBN: 9788491895305 
 2º TRIMESTRE ISBN: 9788491895312 

ED.Algaida (ANAYA) 

 

MATERIAL ÁREA DE INGLÉS: Archie´s World 

Archie´s World Starter. Play and Learn Pack. ISBN:9780194900027 

 

MATERIAL ESCOLAR Y FUNGIBLE: 

 
 1 paquete de 500 folios, tamaño DINA 4 de 80 gramos 
 1 caja de ceras gruesas DACS ó JOVI 

 1 caja de rotuladores gruesos 

 1 caja de lápices de colores Alpino Triplus 
 1 tijera metálica de punta redonda 

 2 lápices Staedler Triplus 

 1 goma Staedler 

 1 pegamento de barra tamaño grande IMEDIO o KORES. 
 5 fundas plásticas multitaladros DINA 4 

 1 punzón de madera 

 1 tabla para picar. 

 1 bloc de manualidades con (papel charol, pinocho, cartulinas...) 

 1 barra de plastilina grande (dentro de una bolsa de congelación) 
 4 sobres de broche tamaño folio y de plástico 

 1 sobre de broche tamaño mitad de folio y de plástico (cartero) 

 1 pincel grueso GIOTTO nº 14 

 1 bote de témpera DACS. (el color se determinará en septiembre) 

 1 cuento (no de cartón fino) 
 1 juego didáctico adaptado a su edad (puzzle, encajar…) 
 1 estuche de cremallera. 

 

PARA TRAER DE CASA 

 
 1 rollo industrial de servilletas 

 1 gel hidroalcohólico de 500 ml. (70% alcohol) 

 2 paquetes de toallitas húmedas 

 1 bote de jabón 500 ml deliplus KIDS (preferentemente) 

 1 mochila (preferentemente grande y sin ruedas) 
 1 tuperware que quepan los colores, lápiz, goma. 
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 *NOTA IMPORTANTE: Las familias que han solicitado la ayuda de libros de texto no deben 

comprar los cuadernos de trabajo. En caso de que se le concediese la ayuda, sería el colegio el 

encargado de comprar los libros. 
EL MATERIAL NO ENTRA EN LA AYUDA DE LIBROS. 

  
 
 La bolsa donde se trae el material del niño-a debe tener el nombre y apellidos del alumno-a por 

fuera. El material debe estar marcado con el nombre del alumno/a.  La tutora informará de la 

fecha a traer el material. 
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