
 

 

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL PRIMERO DE ED. INFANTIL 3 AÑOS CURSO 2021-2022 

 

1º EDUCACIÓN INFANTIL (3 AÑOS) EDITORIAL             ISBN 

Carpetas de trabajo 1º Trimestre Friendly. 3 años Edebé 9788468332161 

Carpetas de trabajo 2º Trimestre Friendly. 3 años Edebé 9788468332178 

Proyecto Nivel 1 Los castillos medievales Edebé 9788468337210 

¡A contar! Matemáticas para pensar 3 años Santillana 9788414104507 

Religión Católica Zain 3 años Edebé 9788468332024 

Libro de Inglés. The flibets starter Express Publishing 9781471589850 

 

MATERIAL ESCOLAR FUNGIBLE*  

(LO DEBEN ADQUIRIR LAS FAMILIAS QUE NO LO HAYAN SOLICITADO AL CENTRO) 
 

 1 caja de pinturas de cera PLASTIDECOR PEQUES TRIANGULARES de 12 unidades 

 1 caja de pinturas de cera blanda MANLEY de 15 unidades 

 1 caja de rotuladores GIOTTO TURBO MAXI GRUESOS de 12 unidades 

 1 lapicero STAEDTLER TRIPLUS JUMBO TRIANGULAR INFANTIL GRUESO 

 1 barra de plastilina JOVI grande de 150 g 

 1 barra de pegamento Pritt grueso de 43 g 

 

MATERIAL ESCOLAR NO FUNGIBLE*  

(LO DEBEN ADQUIRIR TODAS LAS FAMILIAS) 
 

 4 fotografías tamaño carnet (si no se entregaron junto con el sobre de matrícula) 

 1 bote (para meter lápices) 

 1 paquete de bolsas zip grandes con cierre  

 Una mochila pequeña (sin ruedas) con ropa de cambio (ropa interior, calcetines, camiseta, cualquier 

chándal). Tanto la mochila como la ropa deberán estar marcadas con el nombre. 

 1 paquete de toallitas húmedas de aproximadamente 80 unidades 

*TODO EL MATERIAL MENCIONADO ANTERIORMENTE  FUNGIBLE Y NO FUNGIBLE DEBERÁ 

SER NUEVO Y DEBERÁ ESTAR MARCADO CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO/A EN 

UN LUGAR VISIBLE. 

 El BABI, el UNIFORME, y el CHÁNDAL del colegio deberán estar marcados con su nombre y deberán 

llevar una cinta para colgarlo en la percha. 

 Los niños que se queden al comedor deberán tener otro babi (no tiene por qué ser el del colegio puede ser 

otro). 

 Los libros de texto y el material deberá ser entregado a la tutora en la primera reunión de septiembre.  

 

INDICACIONES PARA MARCAR LOS LIBROS DE TEXTO Y EL MATERIAL ESCOLAR CON 

EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO: 

 

 Libros de texto: en un lugar visible de la portada del libro aparecerá el nombre y apellidos del 

alumno incluidos los cuadernillos de dentro de las carpetas, cada cuadernillo llevará el nombre y 

apellidos del alumno. 

 Material escolar: todo el material estará marcado con el nombre y apellidos del alumno: todas las 

pinturas (una a una), lapiceros (uno a uno), rotuladores (uno a uno), bote para meter las pinturas, la barra 

de plastilina, el pegamento, las toallitas, etc. 

 Mochila pequeña (sin ruedas) con ropa de cambio (ropa interior, calcetines, camiseta, cualquier 

chándal). Tanto la mochila como la ropa deberán estar marcadas con el nombre.  


