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LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR 

CURSO 2020-2021 

 

1º ED.  INFANTIL:   3 AÑOS.  
 Fichas individuales “Palomitas de Maíz” (3 años) Ed. Algaida. Grupo ANAYA. 

(Marcar con el nombre del alumno en cada carpeta y el material del interior) 

 Libro de Inglés AMCO (se proporciona en el Colegio) 

 1 Bandeja porta-documentos 

 4 Fotos tamaño carnet y una grande (7,5 x 10) 

 1 Rollo de Papel Pinocho. 

 2 Cajas de rotuladores gruesos “Carioca” de 12 unidades 

 2 Cajas de pinturas “Plastidecor” de 12 unidades. 

 2 Lapiceros “Noris” del nº 2. 

 3 Gomas de borrar “Milán” 

 1 Pegamento “Pritt”. 40 gramos. 

 1 Plastilina grande “Jovi” 

 1 Paquete de toallitas húmedas. 

 Pañuelos de Papel (10 paquetes) 

 Baby y chándal del Centro (con el nombre bordado o marcado con rotulador 

permanente) 

 Ropa de cambio para dejar en el Colegio. MARCADA CON NOMBRE. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

 Botella de agua con el nombre. Todos los días traerá la botella en su mochila, 

además del almuerzo que corresponda, según el calendario del almuerzo 

saludable. 

 Se proporcionará una Agenda que el alumno deberá traer al Colegio todos los días 

con el fin de poder comunicarse con la tutora en momentos puntuales. 

 Alumnos que utilicen el servicio de Comedor Escolar: 

 Neceser (cepillo de dientes, pasta, vaso, peine, colonia,…) 

 Baby de Comedor (vale cualquier baby que se tenga en casa) TODO MARCADO 

CON NOMBRE. 

 Percha con el nombre del niño/a. 

 

 

TRAER EL MATERIAL LA PRIMERA SEMANA DE SEPTIEMBRE DE 12 A 13 H. 
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LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR  

CURSO 2020-2021 

 

2º ED. INFANTIL: 4 AÑOS.   
 Fichas individuales “Palomitas de Maíz” (4 años) Ed. Algaida. Grupo ANAYA. 

(Marcar con el nombre del alumno en cada carpeta y el material del interior) 

 Libro de Inglés AMCO (se proporciona en el Colegio) 

 Cartilla de lectura “Letrilandia nº1”. Ed. Edelvives. Forrada 

 Cuadernillos de Rubio: Preescritura nº 0, Escritura nº 01 y 02 forrados. 

 4 Fotos tamaño carnet y una grande. (7,5x10). 

 2 Cajas de rotuladores gruesos “Carioca” de 12 unidades. 

 2 Cajas de pinturas “Plastidecor” de 12 unidades. 

 3 Lapiceros “Noris” del nº 2 

 3 Gomas de borrar “Milán” 

 1 Paquete de depresores pequeños de colores (como palitos de helado). 

 1 Librillo de papel celofán de colores de 10 hojas. 

 1 Plastilina grande “Jovi”. 

 1 Bote de pintura de dedos 

 1 Paquete de toallitas húmedas 

 Pañuelos de Papel (10 paquetes) 

 Baby y chándal del Centro (con el nombre bordado o marcado con rotulador 

permanente) 

 Ropa de cambio para dejar en el colegio. MARCADA CON NOMBRE. 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

 Botella de agua con el nombre. Todos los días traerá la botella en su mochila, 

además del almuerzo que corresponda, según el calendario del almuerzo 

saludable. 

 Se proporcionará una Agenda que el alumno deberá traer al Colegio todos los días 

con el fin de poder comunicarse con la tutora en momentos puntuales. 

 Alumnos que utilicen el servicio de Comedor Escolar: 

 Neceser (cepillo de dientes, pasta, vaso, peine, colonia,…) TODO MARCADO 

CON NOMBRE. 

 Baby de Comedor (vale cualquier baby que se tenga en casa) 

 

 

TRAER EL MATERIAL LA PRIMERA SEMANA DE SEPTIEMBRE DE 12 A 13 H. 
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LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR  

CURSO 2020-2021 

 

3º EDUCACIÓN INFANTIL:   5 AÑOS 
 Fichas individuales “Palomitas de Maíz” (5 años) Ed. Algaida. Grupo ANAYA. 

(Marcar con el nombre del alumno en cada carpeta y el material del interior) 

 Libro de Inglés. AMCO (se proporciona en el Colegio) 

 Cartilla de lectura “Letrilandia”. Ed. Edelvives. (el número que corresponda a cada 

alumno) Forrada. 

 Cuadernos de Rubio. Escritura nº 03 y 04. Forrados. 

 1 Cuaderno de cuadrícula “San Gabriel” formato pequeño. Forrado. 

 1 Funda de plástico transparente tamaño folio. 

 4 Fotos tamaño carnet y una grande (7,5 x 10). 

 2 Cajas de Rotuladores gruesos “Carioca” de 12 unidades. 

 2 Cajas de pinturas “Plastidecor” de 12 unidades. 

 1 sacapuntas metálico. 

 3 Lapiceros “Noris” del nº 2. 

 3 Gomas de borrar “Milán”. 

 1 Pegamento “Pritt” 40 gramos. 

 1 Tijeras de punta redonda. 

 1 Paquete de toallitas húmedas 

 Pañuelos de Papel (10 unidades) 

 Baby y chándal del Centro (con el nombre bordado o marcado con rotulador 

permanente) 

 Ropa de cambio para dejar en el colegio. MARCADA CON NOMBRE. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

 Botella de agua con el nombre. Todos los días traerá la botella en su mochila, 

además del almuerzo que corresponda, según el calendario del almuerzo 

saludable. 

 Se proporcionará una Agenda que el alumno deberá traer al Colegio todos los días 

con el fin de poder comunicarse con la tutora en momentos puntuales. 

 Alumnos que utilicen el servicio de Comedor Escolar: 

 Neceser (cepillo de dientes, pasta, vaso, peine, colonia,…) TODO MARCADO 

CON NOMBRE. 

 Baby de Comedor (vale cualquier baby que se tenga en casa) 

 

TRAER EL MATERIAL  LA PRIMERA SEMANA DE SEPTIEMBRE DE 12 A 13H. 


