
 
 

 
CURSO: 2021/2022     NIVEL: 4 AÑOS ETAPA: INFANTIL 
   

TÍTULO/ ISBN EDITORIAL 

RETOS 4 AÑOS 1º trimestre 
978-84-698-2884-7 

ANAYA 

RETOS 4 AÑOS 2º trimestre 
978-84-698-2885-4   

ANAYA 

RETOS 4 AÑOS 3º trimestre 
978-84-698-2886-1   

ANAYA 

MATEMÁTICAS ACTIVAS 
4 AÑOS (carpeta con 3 trimestres) 

978.84.675.92276   
SM 

ABCOLE 1 (PAUTA) 
978.84.675.92207   

SM 

CUADERNO DE NUMEROS Nº 3    

                               978.84.263.5816.5 
EDELVIVES 

MATERIAL 

 

✓   1 estuche con cremallera (marcado con su nombre) amplio, dónde quepa los lápices de  

colores y el lápiz triangular                                 

.  

✓   2 lápices triangulares gruesos TRIPLUS STAEDTLER (marcado con su nombre, en el extremo 

o con rotulador permanente) 

✓   1 goma grande STAEDTLER 

✓   1 caja de lápices gruesos triangulares 12 colores CARIOCA JUMBO 5.4 o 5 mm (cada lápiz 

marcado con su nombre, con rotulador permanente o en el extremo con cinta adhesiva) 

✓   1 pegamento de cola blanca líquida IMEDIO 100 gramos 

✓   1 pegamentos de barra mediano PRITT. 

✓   1 tijera de punta redonda. (marcado rotulador permanente) asegurarse que sea flexible. 

✓   2 sobres de plástico dinA4 azul marino y transparente cierre belcro. (marcado con su nombre) 

✓   1 funda taladrada de plástico (marcadas rotulador permanente). 

✓  1 bloc trabajos manuales múltiples premium Liderpapel. (marcado con su nombre) 

✓   1 puzle educativo (piezas grandes; preguntar a la tutora número de piezas) (marcado con su 

nombre) 

✓   1 cuento infantil de la editorial Anaya (a pedir con el resto de los libros) 

✓   1 barra de plastilina Jovi (150 gramos) metido en un bote para plastilina marcado con su 
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nombre (puede meterse en un tupper pequeño) 

MATERIAL DE ASEO: 

✓ 1 paquete de 12 rollos de papel higiénico. 

✓ 3 rollo de papel de cocina grande (grueso). 

✓ 1 paquete de toallitas húmedas infantiles.  

✓ 1 caja de tisú (kleenex)   

✓ 1 bote de jabón con dosificador para el lavado de manos. 

✓ 1 mascarilla de repuesto para niños (guardada en estuche, protegida, con el nombre del niño/a) 

 

NOTA MUY IMPORTANTE: 

• NOMBRE en MAYÚSCULA, marcado en sitio visible, en los libros de texto. (también los que 

están dentro de las carpetas). Los libros de texto, es preferible marcarlo con rotulador 

permanente. 

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

• LA FECHA DE ENTREGA DE LOS MATERIALES EN EL CENTRO SERÁ EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE 

EN HORARIO DE 10:30 A 11:00 HORAS. SE RUEGA RESPETAR EL HORARIO,  PUESTO QUE SE 

CONTINÚA CON EL PROTOCOLO COVID, POR LO QUE CADA CURSO TENDRÁ UN HORARIO 

DETERMINADO. SE ACCEDERÁ AL CENTRO DE MANERA INDIVIDUAL, CON MASCARILLA Y 

RESPETANDO LA HIGIENIZACIÓN DE MANOS 

 

NOTA: EL MATERIAL CONSUMIBLE SE REPONDRÁ SEGÚN NECESIDADES. 


