Listado del material de las materias de un curso
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Primera Agrupación

Descripción Materia

Tipo
Material

Título

Editorial

ISBN13

Comunes

[CENT] - Conocimiento del entorno

LT

RETOS 5 años. Segundo trimestre.

ANAYA EDUCACIÓN

9788469828939

Comunes

[CENT] - Conocimiento del entorno

LT

RETOS 5 años. Primer trimestre.

ANAYA EDUCACIÓN

9788469828922

Comunes

[CSAP] - Conocimiento de sí mismo y autonomía
personal

Comunes

[ING] - Lengua Extranjera: Inglés

LT

Daisy, Robin & Me! Red B. Class Book Pack

Oxford University Press España, S.A.

9780194807661

Comunes

[LCORE] - Lenguajes: Comunicación y
representación

LT

Matemáticas activas. 5 años

EDICIONES SM

9788467592283

Comunes

[LCORE] - Lenguajes: Comunicación y
representación

LT

Molalaletra- Nivel 3 - 5 años (Pauta)

Editorial Luis Vives (Edelvives)

9788414007761

Religión

[MAE] - Medidas de Atención Educativa

Religión

[RCA] - Religión Católica

LT

RELIGIÓN CATÓLICA 5 AÑOS

Grupo EDEBÉ

9788423696895

Religión

[REV] - Religión Evangélica

Religión

[RIS] - Religión Islamica

Religión

[RJU] - Religión Judía

MATERIAL 5 AÑOS curso 2019-20

-

2 lapiceros “Staedtler” noris HB 2.
1 goma de borrar “Milán” nata 612.
1 sacapuntas con depósito
3 barras de pegamento mediano “Pritt”.
1 plastilina grande o 2 pequeñas de colores vivos.
1 paquete de 100 folios de din A-4 de 80 grs.
1 carpeta sencilla de gomas elásticas
1 caja de pinturas de 24 colores de “Plastidecor”. (Las pinturas vendrán
Marcadas con el nombre del niño)
1 caja de rotuladores de 12 colores PUNTA MEDIA "STABILO"POWER
(marcados con el nombre)
2 rotuladores tipo Veleda para pizarra blanca.

-

2 rollos de papel higiénico
1 paquete de toallitas húmedas
1cajas de pañuelos de papel
1 bote de jabón de manos con dosificador

-

10 euros para material diverso
Un puzle o juego didáctico adecuado a su edad ( se devolverá a final de
curso)

-

Os recordamos que hay que traer:
-

Babi con botones con nombre por delante y cosida cinta larga para colgar
Abrigos y chaquetas con cinta para colgar y marcados con el nombre
1 vaso de plástico con nombre.
1 bolsita para el almuerzo.
*Entregar los libros sin marcar y el material, todo junto en una bolsa (en la bolsa debe aparecer el
nombre del niño).

