
                                 LIBROS DE TEXTO 4º EDUCACIÓN INFANTIL Curso 2021/2022 

MATERIAL: 

● 1 Estuche amplio para el material.  
● 1 Bote para los rotuladores (comprobad que todos los rotuladores caben en él). 
● 1 Caja de 12 pinturas JOVICOLOR TRIWAX (gruesas).  
● 1 Caja de 12 rotuladores STAEDTLER 340 C E (gruesos).  
● 1 Lápiz STAEDTLER TRIPLUS nº 119.  
● 1 Tijeras de punta roma “Kaicut” o “Stainless”.  
● 3 Barras de pegamento “PRITT” (GRANDES).  
● 1 sobre de cartulinas de varios colores (Canson – Iris - GVARRO) 
● 10 cartulinas blancas tamaño A4. 
● 1 Bloc de manualidades APLI (papeles variados). 
● 2  paquetes de toallitas húmedas  grandes.  
● 1 Caja de ceras blandas “MANLEY” (24 colores).  
● 2 Paquetes de folios DIN-A4 de 90 gr. (200 folios).  
● 2 cajas de pañuelos “tissues”. 
● 2 botes de témpera líquida JOVI escolar de 500 ml. Color a escoger pero que sean diferentes.  OJO, que no 

sean acrílicas. 
● 1 sobre con 20  hojas de Gomets APLI (colores y formas variados). 
● 1 paquete de palitos depresores tipo helado (colores variados). 
● 1 Plancha de Goma Eva grande ( A2) de color verde. 
● 1 Paquete de limpiapipas de colores variados. 

OBSERVACIONES 

● Las carpetas, cuadernos y cuentos traerán nombre y pegatina identificativa con dibujo (no marcar 
fichas ni troquelados). 

● El material vendrá marcado con el nombre del alumno/a, incluso cada una de las pinturas y 

LIBRO ISBN EDITORIAL

Picasso (3 años) ¿Lo ves? ( galego) 978-84-904-6337-6 EDELVIVES

Dinosaurios (3 años) ¿Lo ves? 978-84-140-2061-6 EDELVIVES

Big Wheel Starter Pb Pk Standard   
978-1-380-02632-3

MACMILLAN E.L.T

Matemáticas 1 Cuaderno 1 “Método ABN”.  978-84-698-1414-7
ANAYA

Proyecto “LANIKAI 3” 978-84-682-5256-8 
  VICENS VIVES



rotuladores; los lápices, las tijeras, los pegamentos, el estuche y el bote. 
● Deberán traer todo el material, la bolsa de la muda y la gorra (con una cinta para colgar, todo ello 

marcado con el nombre) el día de la reunión previa al inicio de las clases, el viernes 3 de septiembre 
a las 18:00h. A esta reunión se acudirá sin niños/as. Esta fecha y hora podrían sufrir alguna 
modificación y se realizará siempre y cuando las Autoridades pertinentes lo permitan, y en las 
medidas y condiciones que nos indiquen en ese período. 

● Recordarles que desde el primer día es obligatorio el uso de la tarjeta identificativa, que se les enviará 
a través de un comunicado por la plataforma ALEXIA (como archivo adjunto). 

● En Educación Infantil se hará uso del chándal del colegio todos los días.


