
 

 

 
CURSO: 2021/2022                    NIVEL: 3 AÑOS      ETAPA: INFANTIL 

 

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 
SM 

 
CUADERNO DE NUMEROS Nº 1 

9788426358141 
 

 
EDELVIVES 

 
CUADERNO DE GRAFOMOTRICIDAD 2. 
 9788426380166  

 
EDELVIVES 

MATERIAL: 

❖ 2 lápices triangulares gruesos TRIPLUS STAEDTLER.  

❖ 1 goma grande STAEDTLER. 

❖  1 bote de ceras triangulares gruesas 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 (marcar nombre en mayúsculas). 

❖ 1 pegamento de cola blanca líquida IMEDIO 100 gramos. 

❖ 1 pegamento de barra.  

❖  2 sobres de plástico dinA4, cierre de belcro (marcar nombre en mayúsculas). 

❖ 4 fundas de plástico multitaladro (marcar nombre en mayúsculas). 

❖ 1bloc trabajos manuales múltiples premium Liderpapel (marcar nombre en mayúsculas). 

❖ 3 fotos tamaño carnet (marcar nombre en mayúsculas, por detrás). 

❖ 1 puzle educativo (entre 10 y 36 piezas), marcar cada pieza y traer en bolsa zip, con la bolsa 

también marcada. Elegir puzle con más o menos piezas en base a la madurez del niño/a. 

❖  1 cuento con mucha imagen y pocas letras. 

❖  1 barra  de plastilina Jovi (coger el color indicado) rojo, azul, amarillo, verde y naranja  

 

MATERIAL: 

❖ 1 paquete de papel higiénico (12 rollos). 

❖  3 rollos grandes de papel cocina. 

TUTORA 
LISTADO LIBROS Y MATERIAL 

 

Colegio Concertado Santa María 
Micaela 

 
Las Palmas 



P á g i n a  | 2 
de listado libros y material 

 
❖  2 botes de jabón de manos con dosificador (libre de gluten y apto para niños/as). 

❖ 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) 

❖ Mascarilla de repuesto con su funda. 

 

JUEGO EDUCATIVO:   

❖ Se les dará instrucciones sobre esto a principio del próximo curso. Quedando a la espera 

de las medidas que se impondrán debido a la situación sanitaria actual. 

 

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. 

• 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 9:00 A 10:30 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 SEGÚN NECESIDADES DEL NIÑO/A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


