
C.E.I.P. EDUARDO RIVERO RAMOS 

LISTA DE MATERIAL 

3 AÑOS 

 

Libros: Editorial Santillana QUIERO 3 AÑOS 

Primer trimestre: ISBN 9788468043203 

Segundo trimestre: ISBN 9788468043210 

Tercer trimestre: ISBN 9788468043234 

Libro de Inglés: AMANDA AND FRIENDS 1 (ISBN: 9788466829250) 

 Un paquete de 500 folios DIN A4 de 80 gramos (No marca Carrefour porque 

no lo admite la fotocopiadora). 

 Un paquete de folios de colores variados. 

 Una caja de 12 lápices de colores hexagonales gruesos. 

 Una caja de 12 rotuladores gruesos. 

 Una caja de 12 colores de ceras gruesas hexagonales. 

 Un lápiz TRIPLUS grueso GROOVE (con huellas). 

 Tres pegamentos de barra de tamaño mediano. 

 Dos barras de plastilina grande. Color: a asignar en septiembre, para que no 

se repitan 

 Un Set de plastilina (rodillo, tijera, moldes y cortador). 

 Una tijera de punta redonda. 

 Un corcho tamaño folio, reforzado con madera. 

 Un punzón de madera de picado. 

 Un pincel número 10 

 Un sobre de plástico pequeño, tamaño DIN A5 

 Cuatro subcarpetas (azul, amarilla, verde y roja) 

 15 cartulinas blancas tamaño folio. 

 1 lámina de goma eva con purpurina y 1 sin purpurina tamaño cartulina. Color: 

a asignar en septiembre, para que no se repitan 

 1 bote de témpera. Color: a asignar en septiembre, para que no se repitan 

 1 metro de velcro adhesivo blanco. 

 1 metro de elástico redondo blanco. 

 Un puzzle o juego didáctico adaptado a su edad. 

 Un pack de tres paquetes de toallitas húmedas. 

 Un rollo compacto de servilletas. 

 Un jabón de manos con dosificador. 

 Un baby o camiseta grande con su nombre. 

 Fotocopia de la cartilla de la Seguridad social y de las vacunas. 

La lista está abierta a la solicitud de materiales, en momentos puntuales, a lo largo 

del curso para la realización de talleres o actividades. 
 

SE RUEGA PONER EL NOMBRE AL MATERIAL 


