
 

 

 
CURSO: 2020/2021      NIVEL: 5 Años  ETAPA: INFANTIL 
   

TITULO/ ISBN EDITORIAL 

RETOS 5 AÑOS  2º trimestre 
978-84-698-2893-9 

ANAYA 

RETOS 5 AÑOS  3º trimestre 
978-84-698-2894-6 

ANAYA 

MATEMÁTICAS  ACTIVAS  
5 AÑOS (carpeta con los 3 trimestres)  

978.84.675.92283 
SM 

ABCole 2 (pauta) 
978.84.675.92214 

SM 

ABCole 3 (pauta) 
978.84.675.92238 

SM 

MATERIAL 

 

 1 paquete de 12 rollos de papel higiénico. 

 1 rollo de papel de cocina grande (grueso). 

 1 paquete de 500 folios de 80g. 

 1 estuche de dos cremalleras de tela (blando) (marcado con su nombre en mayúscula y 
con permanente). 

 2 pegamentos de barra medianos PRITT. 

 1 afilador con depósito. 

 6 Bolsas Zip de 5 litros (marcadas con su nombre rotulador permanente) 

 8 fundas taladradas de plástico (marcadas con su nombre rotulador permanente) (Si del 

curso pasado tienen en buen estado se puede usar para este). 

 1 funda de plástico (modelo sobre-velcro) Din A4 azul marino (Si la del curso pasado está en 

buen estado se puede usar para este). 

 1 libreta pequeña fina grapada de 1 raya horizontal (si la del curso pasado está en buen estado 

y no se ha acabado se puede reciclar para este curso). 

 1 funda de plástico (modelo sobre-velcro) Din A5 azul marina (Si está en buen estado se 

puede usar la del curso pasado). 

 1 bloc trabajos manuales múltiples premium Liderpapel. 

 2 gomas STAEDTLER grandes. 

 2 lápices triangulares finos STAEDTLER. 

 1 caja de lápices de colorear CARIOCA de doce colores finos triangulares  

 1 caja de ceras blandas MANLEY de 12.  

 1 cuento  para 5 años de pictogramas (preferiblemente cuentos clásicos editorial Susaeta). 

 1 bote de jabón líquido con dosificador. 

TUTORA 
LISTADO LIBROS Y MATERIAL 
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De listado libros y material 

 

 

 1 paquete toallitas húmedas. 

 

 

NOTA MUY IMPORTANTE: 

 NOMBRE en MAYÚSCULA, en sitio visible de los materiales de trabajo (también los que están dentro 

de las carpetas) 

 El material escolar NO es necesario etiquetarlo. Se entregará en 1 bolsa de plástico etiquetada por 

fuera con el nombre del niño/a, curso y tutora.  

 Rogamos se respeten las marcas de los materiales por su calidad.  

 Fecha de entrega del material en el colegio: Los días 3 y 4 de Septiembre de 9:00 a 10:30 horas. Les 

rogamos respeten los días y horas ya que todo debe estar preparado para la llegada de los niños. 

 RECORDAR QUE TODO EL MATERIAL QUE SE VAYA GASTANDO SE DEBE IR 
REPONIENDO SEGÚN LAS NECESIDADES DEL NIÑO/A EN CUALQUIER 
MOMENTO DEL CURSO. 

 


