
LISTA DE LIBROS EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS CURSO 2022-23

TÍTULO EDITORIAL ISBN IDIOMA
MUJERES ARTISTAS 3 AÑOS EDELVIVES 9788414036174 CASTELLANO

ROSETTA CUADERNO 0 LECTURA CASTELLANO

ROSETTA CUADERNO ACTIVIDADES 1º ED. INFANTIL CASTELLANO

LISTA DE MATERIALES                                                 EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS                   CURSO 2022-2023
- 1 lápiz triangular Staedtler número 119  

 

  

- 1 caja de 12 ceras Plastidecor Alpino
- 2 caja de 12 rotuladores punta gruesa Alpino superlavable
- 1 caja de ceras MANLEY de 10 unidades
- 2 pegamentos INSTANT CLASSIC de barra ,40 gramos, tamaño mediano
- 1 libreta grande de gusanillo con tapas duras
- 3 paquetes de toallitas húmedas
- 3 cajas de pañuelos
- 1 rollo papel de cocina
- Un saquito mediano o mochila pequeña con una muda de cambio (todo marcado con el nombre)
- Una carpeta transparente
- Fichas y plásticas complementarias para tareas de ABP, rincones, talleres... - ELABORACIÓN CENTRO - Importe 17 euros

Los libros se adquieren en el centro. No es necesario recogerlos, puesto que se proporcionan al alumnado directamente. 
Tanto estos como los materiales elaborados en el centro se abonarán mediante transferencia bancaria. 

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES:

- Es necesario para trabajar la autonomía de vuestros hijos e hijas que la ropa sea lo más cómoda y práctica posible,

para ello evitaremos los cinturones, tirantes, monos y cierres duros y utilizaremos calzado con velcro.

- Los niños y niñas vendrán a clase con una mochila pequeña sin ruedas.

- Todas las prendas que traigamos al colegio deberán ir marcadas con el nombre y el apellido y llevar cosida una

cinta para colgar en el perchero.

- El día de la reunión individual de septiembre traeremos todo el material dentro de una bolsa con el nombre escrito

en el exterior. (No escribir el nombre en los cuadernos ni en el material, solo en el exterior de la bolsa)


