LIBROS DE TEXTO y MATERIALES para el curso escolar 2022/2023:

NIVEL: Ed. INFANTIL. PRIMERO (3 años)
Libros de TEXTO
Todos los libros deben ir marcados con nombre y apellidos del alumno:

Sólo para los alumnos de RELIGIÓN CATÓLICA:
• Religión católica. Camino con Jesús. Ed. San Pablo. Proyecto
ISBN 978-84-285-5022-2

***En el mes de SEPTIEMBRE habrá que adquirir:
CUADERNILLO DE INICIACIÓN A LA LECTOESCRITURA y GRAFOMOTRICIDAD
CUADERNILLO DE LÓGICA MATEMÁTICA.
(de elaboración propia de las tutoras e impreso en la copistería).

Pizarra Veleda (pack con 4 rotuladores y borrador)

MATERIALES individuales
Por el buen funcionamiento y organización de las aulas, así como por mejorar la
autonomía de vuestros hijos/as todo el material, tanto los libros de texto como el
material individual tiene que ir marcado con NOMBRE Y APELLIDOS.
•Carpeta con gomas, tamaño folio.
•Bolsa de tela para el almuerzo (no traer mochilas de ningún tamaño)
•1 caja de pañuelos de papel.
•1 paquete de toallas húmedas de baño.
A lo largo del mes de septiembre, las tutoras indicarán vía TokApp a las familias si hay
que aportar algún otro material individual.

LIBROS DE TEXTO y MATERIALES para el curso escolar 2022/2023:

NIVEL: Ed. INFANTIL. SEGUNDO (4 años)
Libros de TEXTO
Todos los libros deben ir marcados con nombre y apellidos del alumno:
•BIG WHEEL 1 Pb Pk Standard. Ed. Macmillan E.L.T.
ISBN 978-13-800-2612-5
Sólo para los alumnos de RELIGIÓN CATÓLICA:
• Religión católica. Camino con Jesús. Ed. San Pablo. ISBN 978-84-285-5023-9

***En el mes de SEPTIEMBRE habrá que adquirir:
CUADERNILLO DE INICIACIÓN A LA LECTOESCRITURA y GRAFOMOTRICIDAD
CUADERNILLO DE LÓGICA MATEMÁTICA.
(de elaboración propia de las tutoras e impreso en la copistería).

MATERIALES individuales
Por el buen funcionamiento y organización de las aulas, así como por mejorar la
autonomía de vuestros hijos todo el material, tanto los libros de texto como el
material individual tiene que ir marcado con NOMBRE Y APELLIDOS.
•Carpeta con gomas, tamaño folio (sirve la del curso pasado).
•Bolsa de tela para el almuerzo (no traer mochilas de ningún tamaño).
•1 caja de pañuelos de papel.
•1 paquete de toallas húmedas de baño.
•2 fotos recientes con el nombre y el apellido escrito en la parte posterior.

A lo largo del mes de septiembre, las tutoras indicarán vía TokApp a las familias si hay
que aportar algún otro material individual.

LIBROS DE TEXTO y MATERIALES para el curso escolar 2022/2023:

NIVEL: Ed. INFANTIL. TERCERO (5 años)
Libros de TEXTO
Todos los libros deben ir marcados con nombre y apellidos del alumno:
• Cuadernillo Lamela. 6 mm. Tapa blanda con grapa.
Sólo para los alumnos de RELIGIÓN CATÓLICA:
• Religión católica. Camino con Jesús. Ed. San Pablo.
ISBN 978-84-285-5024-6

***En el mes de SEPTIEMBRE habrá que adquirir:
CUADERNILLO DE INICIACIÓN A LA LECTOESCRITURA y GRAFOMOTRICIDAD
CUADERNILLO DE LÓGICA MATEMÁTICA.
(de elaboración propia de las tutoras e impreso en la copistería).

MATERIALES individuales
Por el buen funcionamiento y organización de las aulas, así como por mejorar la
autonomía de vuestros hijos todo el material, tanto los libros de texto como el
material individual tiene que ir marcado con NOMBRE Y APELLIDOS.
•Carpeta con gomas, tamaño folio (sirve la del curso pasado).
•Bolsa de tela para el almuerzo (no traer mochilas de ningún tamaño).
•1 caja de pañuelos de papel
•1 paquete de toallas húmedas de baño.
•2 fotos recientes con el nombre y el apellido escrito en la parte posterior.

A lo largo del mes de septiembre, las tutoras indicarán vía TokApp a las familias si hay
que aportar algún otro material individual.

