EDUCACIÓN INFANTIL CURSO ESCOLAR 2013-2014
3 AÑOS (Niños/as nacidos/as en 2010)
LIBROS
 “MICA y sus amigos” 3 AÑOS (Editorial Santillana)




1º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre

ISBN 9788429406115
ISBN 9788429415452
ISBN 9788429443639

 INGLÉS INFANTIL
 Jungle fun. Student’s book 1
ISBN 9788466812924
Ed. Richmond Publishing (Santillana)
MATERIAL DE LIBRERÍA
2 lápices de escritura grueso triangular “TRIPLUS STAEDLER”.
1 goma.
2 bloques grandes de plastilina de color blanco.
2 pegamentos de barra.
OTROS MATERIALES
1 paquete de toallitas de 80 unidades mínimo.
1 paquete de platos de plástico tamaño postre.
1 taleguita para el desayuno con el nombre del alumno/a (NO MALETA DE
CARRO). El alumnado perteneciente al AMPA puede traer la mochilita
aportada por dicha asociación.
1 jarrita con asa para beber agua con el nombre del alumno/a.
1 juguete de los siguientes a elegir: medios de transportes, animales,
muñecas/os, alimentos, electrodomésticos del hogar y/o herramientas de
oficios. Estos juguetes deben cumplir con la normativa de CEE para
seguridad de sus hijos/as.
Para evitar posibles errores, no escriban el nombre de los niños en los libros.
El nombre se escribirá en la bolsa que nos deben entregar los días 4 y 5 de
Septiembre (9:30h a 10:30h).
Si tuviesen algún juguete que estorbe en casa y que no usen del tipo: triciclos,
carritos, juguetes en general (que no sean excesivamente pequeños por cuestión
de seguridad y que estén en buenas condiciones), les agradeceríamos que lo
trajeran al colegio para que sus hijos/as lo utilicen durante el Recreo.

EDUCACIÓN INFANTIL CURSO ESCOLAR 2013-2014
4 AÑOS (Niños /as nacidos/as en 2009)
LIBROS
 MICA y sus amigos 4 AÑOS (Editorial Santillana)
1º Trimestre
ISBN 9788429489132
2º Trimestre
ISBN 9788429409925
3º Trimestre
ISBN 9788429409956
 ”LETRAS DE COLORES” con enlace inicial. Versión pauta( Editorial
Santillana)
Lectoescritura 1
ISBN 9788429489668
Lectoescritura 2
ISBN 9788429487824
 INGLÉS INFANTIL
Jungle fun. Student’s book 2
Ed. Richmond Publishing (Santillana)

ISBN 9788466813020

MATERIAL DE LIBRERÍA
2 lápices de escritura Faber Caster “DESSIN – 2000 – 2B”.
2 gomas de borrar.
1 sacapuntas.
1 Cola dual transparente INSTANT.
1 cajas de cera dura 18 colores “PLASTIDECOR”.
1 cuento o libro adaptado a la edad del alumnado.
OTROS MATERIALES
1 paquete de toallitas de 80 unidades mínimo.
1 paquete de cucharillas de plástico.
1 jarrita con asa para beber agua con el nombre del alumno/a. Pueden traer la
jarrita aportada por la AMPA
Taleguita para el desayuno con el nombre del alumno/a (NO MALETA DE
CARRO). El alumnado perteneciente al AMPA puede traer la mochilita
aportada por dicha asociación el curso pasado.
1 juguete de los siguientes a elegir: medios de transportes, animales,
muñecas/os, alimentos, electrodomésticos del hogar y/o herramientas de
oficios. Estos juguetes deben cumplir con la normativa de CEE para
seguridad de sus hijos/as.
Para evitar posibles errores, no escriban el nombre de los niños en los libros. El
nombre se escribirá en la bolsa que nos deben entregar los días 4 y 5 de
Septiembre (9:30h a 10:30h).
Si tuviesen algún juguete que estorbe en casa y que no usen del tipo: triciclos,
carritos, juguetes en general (que no sean excesivamente pequeños por cuestión
de seguridad y que estén en buenas condiciones), les agradeceríamos que lo
trajeran al colegio para que sus hijos/as lo utilicen durante el Recreo.

EDUCACIÓN INFANTIL CURSO ESCOLAR 2013-2014
5 AÑOS (Niños /as nacidos/as en 2008)
LIBROS
 PROYECTO MICA 5 AÑOS (Editorial Santillana)
1º Trimestre
ISBN 9788429487381
2º Trimestre
ISBN 9788429446531
3º Trimestre
ISBN 9788429485806
 LEER I: PAPAPAPÚ
(Ed. Algaida)

ISBN 9788498770773

 LA BOLSA DE LAS LETRAS I. PAPAPAPÚ.
Vocales y Consonantes-Pauta. Minúscula
(Ed. Algaida)
ISBN 9788498770063
 LA BOLSA DE LAS LETRAS II. PAPAPAPÚ.
Consonantes-Pauta. Minúscula
(Ed. Algaida)
ISBN 9788498770070

 INGLÉS INFANTIL
Jungle fun. Student’s book 3
Ed. Richmond Publishing (Santillana)

ISBN 9788466813068

MATERIAL DE LIBRERÍA
1 portalápices con los siguientes materiales: lápiz, goma, sacapuntas, 18
colores de cera dura. El portalápices lo traerá el alumnado en la maleta todos
los días.
Libreta de dos rayas pauta ancha. El alumnado perteneciente al AMPA
puede traer la libreta aportada por dicha asociación.
OTROS MATERIALES
1 jarrita con asa para beber agua.
1 paquete de toallitas de 80 unidades mínimo.
1 maleta lo suficientemente grande para poder transportar el estuche, un
libro, la jarrita y el desayuno (NO MALETA DE CARRO).
1 juguete de los siguientes a elegir: medios de transportes, animales,
muñecas/os, alimentos, electrodomésticos del hogar y/o herramientas de
oficios. Estos juguetes deben cumplir con la normativa de CEE para
seguridad de sus hijos/as.
Para evitar posibles errores, no escriban el nombre de los niños en los libros. El
nombre se escribirá en la bolsa que nos deben entregar los días 4 y 5 de
Septiembre (9:30h a 10:30h).
Si tuviesen algún juguete que estorbe en casa y que no usen del tipo: triciclos,
carritos, juguetes en general (que no sean excesivamente pequeños por cuestión
de seguridad y que estén en buenas condiciones), les agradeceríamos que lo
trajeran al colegio para que sus hijos/as lo utilicen durante el Recreo.

