
                         LISTADO DE LIBROS 2019-20

                                                        3 AÑOS

➢ PROYECTO: PALOMITAS DE MÁIZ. 3 AÑOS. EDITORIAL ALGAIDA

• 1 TRIMESTRE: 978-84-9067-865-7

• 2TRIMESTRE: 978-84-9067-866-4

➢ PROYECTO:  POLLITOS. ED. ANAYA. ISBN: 978-84-698-2899-1

                                                     LECTOESCRITURA

➢ COCINERO Y TABLETA QUÉ GRAN RECETA.   EDITORIAL OXFORD.

• NIVEL 1: COCINERO LECTO CUADRENO+ CUENTOS. ISBN: 8435157408867

                                                     MATEMÁTICAS

➢ NUMICON.  PRIMEROS PASOS. 3 AÑOS. ED. OXFORD.ISBN: 9 788467 387247

_______________________________________

LISTADO DE MATERIAL DE 3 AÑOS

-2 barras grandes de pegamento PRITT.
-1 goma grande de borrar MILÁN.
-2 lápices triangulares  gruesos negros MAPED .
-1 sacapuntas doble (grueso y fino).
-1 caja de 12 ceras  gruesas MAPED color’peps wax jumbo.
-1 caja de 12 ceras gruesas MAPED color’peps oil pastels.
-1 caja de 12 rotuladores gruesos MAPED (Color´peps).
-1 bloque grande de plastilina (colores variados).
-1 lote de herramientas para modelar plastilina de plástico (espátula, cuchillo,..con bordes redondeados.)
-1 block de papeles varios para manualidades SELVI.
-1 paquete de 500 folios DIN A-4 80 grs.
-1 punzón de plástico con punta redondeada de plástico roja  .
-1 alfombrilla para trabajar con el punzón.
-1 pincel medio JOVI.
-1 tijera de punta redondeada Koopy 13 cm
-1 sobre de funda de pástico con broche de velcro.
-10 fundas de plástico tamaño folio multitaladro GALGA EXTRA CRISTAL.
-1 paquete grande de toallitas húmedas.
-1 caja de pañuelos tissues ( a ser posible de Mercadona)
-1 bote de jabón líquido para manos con dosificador.
-6 euros para material de aula de uso común.

                                                  ¡¡¡¡MUY IMPORTANTE!!!!

✔ Las familias que han solicitado beca, sólo deberán comprar, DE MOMENTO,el material, hasta 
que se confirme por la web del centro, durante el mes de julio, qué libros se les dará.

✔ ROGAMOS,SE RESPETEN LAS MARCAS indicadas en el material.
✔ Todo el material deberá estar recogido en una bolsa grande, con el nombre y 

apellidos del niño/a en la bolsa.
✔ LA ENTREGA DE MATERAL SE REALIZARÁ LOS DÍAS 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE EN CADA 

AULA CORRECPONDIENTE DE 11.00 H A 13.00 H.



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
LISTADO DE LIBROS 2019-20 

4 AÑOS 

 
LISTADO DE MATERIAL DE 4 AÑOS 

 
• 2 barras grandes de pegamento PRITT. 
• 2 lápices triangulares finos STABILO O MAPED. 
• 2 cajas de 12 ceras finas PLASTIDECOR. 
• 1 caja de 12 rotuladores gruesos MAPED COLOR´PEPS. 
• 1 caja de 12 rotuladores finos MAPED COLOR´PEPS. 
• 2 paquetes grandes de plastilina JOVI. 
• 1 goma cuadrada de borrar MILÁN. 
• 1 cuaderno grande, tamaño folio, páginas en blanco. 
• 1 pincel fino. Nº 8. 
• 1 paquete de 500 folios DIN A-4 80 grs. 
• 1 jabón de manos con dosificador. 
• 1 paquete grande de toallitas húmedas. 
• 1 caja de pañuelos tisúes. 
• 6 euros para material de aula de uso común. 

 
¡¡¡ MUY IMPORTANTE !!! 

 

• PROYECTO: PALOMITAS DE MAÍZ. 4 AÑOS. EDITORIAL ALGAIDA 
• 1 TRIMESTRE: 978-84-9067-871-8 
• 2 TRIMESTRE: 978-84-9067-872-5 
• 3 TRIMESTRE: 978-84-9067-873-2 

 
• LECTOESCRITURA: 

• COCINERO Y TABLETA QUE GRAN RECETA. EDITORIAL OXFORD. 
 

COCINERO LECTO CUADERNO +CUENTOS 
• NIVEL 2: ISBN: 9788467395242 
• NIVEL 3: ISBN: 9788467-95280 
• NIVEL 4: ISBN: 9788467395327 

 
• MATEMÁTICAS: 

 
• NUMICOM. EN MARCHA. 4 años. ED. OXFORD. ISBN: 9 788467 387261 

 
 

 
 

• Las familias que han solicitado la beca, sólo deberán comprar, 
de momento, el material, hasta que se confirme por la web del 
centro, durante el mes de Julio, qué libros se les dará. 

• Todo el material deberá estar recogido en una bolsa grande, con su nombre 
y primer apellido. 

• La entrega de material se realizará los días 4 y 5 de septiembre en cada 
aula correspondiente de 11:00 h a 13:00 horas. 

• Rogamos se respeten las marcas indicadas del material. 



         LISTADO DE LIBROS 2019/2020     

                        5 AÑOS

                                                         

LISTADO DE MATERIAL      5 AÑOS  

- 3 barras grandes de pegamento PRITT.
- 1 paquete grande de plastilina.
-3 lápices finos TRIANGULAR negro MAPED o STABILO.
-2 cajas de 12 ceras finas duras PLASTIDECOR.
-1 caja de 12 lápices de colores triangulares MAPED COLOR´PEPS MAXI.
-3 cajas de 12 rotuladores finos MAPED COLOR´PEPS .
-3 gomas cuadradas MILÁN.
-1 paquete grande de toallitas húmedas.
-1 caja de pañuelos tissues .
-1 Jabón de las manos con dosificador.
-6 euros para material de aula de uso común. 

MUY IMPORTANTE:

PROYECTOS
o EL ESPACIO:    EDITORIAL

 ISBN: 978-84-696-1387-0
o CUIDAMOS LA NATURALEZA:   EDITORIAL ALGAIDA

 ISBN: 978-84-9877-871-7
o LA LUZ:   EDITORIAL ALGAIDA

 ISBN: 978-84-9067-422-2
o LAS ELECCIONES:   EDITORIAL ANAYA

 ISBN: 978-84-667-8815-1

LECTOESCRITURA:
COCINERO Y TABLETA QUE GRAN RECETA. EDITORIAL OXFORD.

COCINERO LECTO CUADERNO +CUENTOS
 NIVEL 5:   ISBN: 978-84-673-9537-2
 NIVEL 6:   ISBN: 978-84-673-9541-9
 NIVEL 7:   ISBN: 978-84-673-9545-7

                                         MATEMÁTICAS:
 BASES FIRMES NUMICON. EDITORIAL OXFORD

                                            ISBN: 9-788467-387285

 Las familias que han solicitado la beca,   sólo deberán 
comprar, de momento, EL MATERIAL, hasta que se 
confirme por la página web del centro, durante el mes de 
Julio, qué libros se les dará.

 Rogamos se respeten las marcas indicadas del material.
 Todo el material deberá estar recogido en una bolsa 

grande, con su nombre y primer apellido.
 La entrega de material se realizará los días 4 y 5 de 

septiembre en cada aula correspondiente de 11:00 h a 
13:00 horas.
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