
EDUCACIÓN               

CURSO 2022-23 

  
                  CEIP EDUARDO RIVERO RAMOS            
                                            

                       LIBROS DE TEXTO 
  CASTORIA   3 AÑOS  Educación Infantil Editorial SM: 

 

 2º trimestre: ISBN 978-84-112-01483 
 3º trimestre: ISBN 978-84-112-01490 

 

 Cuadernillo de matemáticas. MIS NÚMEROS. Nº 1. Editorial Santillana. 
                        ISBN: 978-84-680-1526-2 

 Libro de Inglés: ( PENDIENTE HASTA SEPTIEMBRE). 
         

                        LISTA DE MATERIAL 
 Un paquete de 500 folios DINA-4 de 80 gramos (No marca Carrefour porque no lo admite la 

fotocopiadora). 
 Un paquete de folios de colores variados. 
 Una caja de lápices de colores hexagonales gruesos ALPINO TRIMAX (12 colores). 
 Dos cajas de rotuladores gruesos GIOTTO TURBO MAXI (12 colores). 
  Dos cajas de CERAS GRUESA HEXAGONALES JOVI TRIWAX de (12 colores). 
 Un lápiz TRIPLUS grueso GROOVE (con huellas).  
 Tres pegamentos de barra grande STAEDTLER  
 Dos barras de plastilina grande o cuatro pequeñas Color:  
 Un Set de plastilina (rodillo, tijera, moldes y cortador) 
 Una tijera de PUNTA REDONDA MILLAN metálica con adaptador. 
 Un corcho tamaño folio, reforzado con madera. 
 Un punzón de madera de picado. 
 Témpera de ½ litro. Color:  
 1 paquete de témperas solidas (12 unidades) 
 Pincel antigoteo. 
 Un bloc múltiple LIDERPAPEL. 78 hojas 
 Cuatro subcarpeta. Colores: azul, amarilla, verde y roja 
 15 Cartulinas blancas  tamaño folio. 
 1 Lámina de goma eva con purpurina y 1 sin purpurina tamaño cartulina. Color: 
 1 bote de purpurina pequeño. Color:  
 1 bote de cola pequeño. 
 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 babi tipo chaleco. (No abotonado)  
 Un paquete de ojos para manualidades. 
 Un paquete de limpiapipas. 
 Un paquete de palos finos . 

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

  

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

curso para la realización de talleres o actividades. 
 

 Se ruega que se abstengan de comprar otras marcas que no sea la que se les ha pedido. 
 NO MARCAR NINGÚN MATERIAL.  
 SI MARCAR CHAQUETAS Y PRENDAS. 


