
LIBROS Y MATERIAL DE INFANTIL CURSO 22-23 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS: 

• 1 Lapicero STAEDTLER Noris HB * 
•  1 Caja de pinturas PLASTIDECOR de 24 colores* 
•  1 caja de 12 rotuladores triplus color marca STADLER (1.0mm).* 
•  1 Pintura marcador JUMBO GRIP Neón Amarillo (114807)*   
•  1 Plastilina tamaño mediano de cualquier color marca JOVI 
•  1Tupper de medida: LARGO 2O x 13´5 DE ANCHO X 5 DE ALTO (aprox.) 
•   500 HOJAS A4 (80 GRAMOS). UNI REPRO COPY UNIPaPEL ref:   49998 
•  1 Paquete de toallitas húmedas, tamaño grande. 
•  1 Caja de pañuelos de papel.  
•  1 Rollo papel de cocina. 

El material marcado con un * (asterisco) irá dentro del tupper, marcando cada pintura, 
rotulador, lápiz y pintura marcador Jumbo con el nombre del niño/a.  

Todo el material del proyecto “Palomitas” y “Letrilandia” deberá ir marcado con las pegatinas 
de su nombre que se os adjuntan. Mantened cada material en su carpeta de trimestre 
correspondiente. 

Si lo consideráis necesario, comprad cualquier cuadernillo de actividades (tenéis posibilidad de 
adquirir el de Palomitas de Maíz) para realizar durante las vacaciones. 

A lo largo del curso y según el desarrollo del mismo, se les irá mandando comprar algún otro 
material necesario. 

Todo el material guardado en bolsas con el nombre del alumno en el exterior se entregará a la 
tutora en el aula correspondiente el LUNES 5 de SEPTIEMBRE en horario de 11 a 12h. 

LIBROS 2º E. I. 4 AÑOS  Proyecto “Palomitas de maíz” 4 años. Editorial Algaida. 

1º Trimestre ISBN: 978-84-9189-534-3

2º trimestre ISBN: 978-84-9189-535-0

3º trimestre ISBN: 978-84-9189-536-7

Cuadernos de escritura “Letrilandia”, (pauta Montessori) Ed. Edelvives 

Nº 1: ISBN: 978 – 84- 263-7139-3 Nº 2: ISBN: 978 – 84- 263-7140-9

Elegir el siguiente material si su hĳo/a cursa la asignatura de religión:

Religión NUESTRA CASA 4 AÑOS 19. Editorial SM ISBN 978-84-9182-477-0


