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TITULO/ ISBN 
 

EDITORIAL  
 

RETOS 3 AÑOS  1º 2º y 3º TRIMESTRE. 
978-84-698-2875-5 

ANAYA 

MATEMATICAS ACTIVAS 
3 AÑOS (carpeta con los 3 trimestres) 

978.84.675.92269 
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CUADERNO DE NUMEROS Nº 1 

9788426358158 
 

 
EDELVIVES 

 
CUADERNO DE GRAFOMOTRICIDAD 2. 

9788426380166 

 
EDELVIVES 

MATERIAL: 

 2 lápices triangulares gruesos TRIPLUS STAEDTLER.  

 1 goma grande STAEDTLER. 

  1 bote de ceras triangulares gruesos 24 colores JOVICOLOR TRIWAX. León y Castillo 69 

pickin,pack (marcar el bote) 

   1 estuche rectangular, amplio, con cremallera, (con agarre, tipo 

neceser) dónde quepa las ceras y lápices. (marcado su nombre en 

mayúsculas) 

 1 pegamento de cola blanca líquida IMEDIO 100 gramos. 

  2 sobres de plástico dinA4 azul marino, cierre belcro (marcado su 

nombre en mayúsculas, con rotulador permanente) 

  1 sobre de plástico dinA5 azul marino cierre belcro. (marcado con rotulador permanente) 

  1 libreta grapada, dinA5,de dos raya, de poco peso   (uso de agenda) (marcado con su nombre 

en mayúsculas) 

  4 fundas de plástico multitaladro (marcado su nombre en mayúsculas, con rotulador 

permanente) 

 1bloc trabajos manuales múltiples premium Liderpapel. (marcado su nombre en mayúsculas, 

con rotulador permanente) 

 3 fotos carnet del niño. (marcado su nombre, en mayúsculas por detrás) 

MATERIAL: 

 1 paquete de papel higiénico (12 rollos). 

  1 rollo papel cocina. 

 1 bote de jabón de manos líquido con dosificador. 
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de listado libros y material 

 

 1 paquete de toallitas infantiles. 

 5 bolsas zip tamaño mediano. 

 1 muda de ropa marcada (braga/calzoncillo, un par de calcetines, pantalón corto, camiseta) 

dentro de una talega para colgar 

  Para traer el desayuno de casa: una talega para colgar (mantener en casa) 

JUEGO EDUCATIVO:  elegir el marcado 

 Criaturas marinas para contar. Lifer 

 Plastilina Esponjosa Plush, 160 gramos Lifer 

 Pizarra Magnética 24x33 Lifer 

 La pesca. Puzle Magnético de madera. Lifer 

 Equipo de pesca. Lifer 

 Peces mágneticosLifer 

 Set de bolas sensoriales. Lifer 

 

NOTA MUY IMPORTANTE: 

 El material de las editoriales (carpetas, libros, pegatinas, cuentos, etc) TODO será 

etiquetado con NOMBRE Y APELLIDO en MAYÚSCULA en sitio visible. 

 El material escolar (lápices, gomas, colores, etc) 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 12:15 a 

13:15 horas. Les rogamos respeten los días y horas, ya que todo debe estar 

preparado para la llegada de los niños. 

 NOTA: EL MATERIAL CONSUMIBLE SEGÚN NECESIDADES DEL NIÑO/A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


