
LISTADO MATERIAL ED. INFANTIL 
 

 

MATERIAL 

 
- Fotos: 

 

3 años: 6 fotos tamaño carné y 1 foto tamaño cuartilla (medio folio). 
 

4 años: 6 fotos tamaño carné. 
 

5 años: 4 fotos tamaño carné. 
 

- 1 paquete de toallitas húmedas. 
 

- 1 caja de pañuelos (tissues). 
 

- 1 rollo grande de papel de cocina. 
 

- 1 botella pequeña de agua con nombre que irá y vendrá en la mochila. Preferiblemente, 

reutilizable. 
 

- 1 talega (bolsa de tela) con su nombre para llevar el desayuno. El almuerzo en táper que 

abra y cierre bien, evitando papel de aluminio o cualquier otro envoltorio desechable. 

Los miércoles se celebrará el día de la fruta. 
 

- Babi con el nombre puesto delante y con una goma para poder colgarlo. 
 

3 años: color rojo. 
 

4 años: color naranja. 
 

5 años: color verde. 
 

 

*Estos materiales es importante que los traigan el primer día de clase en una bolsa con el 

nombre y apellido puesto. 
 
 

LIBROS 

3 años  Castoria 3 años. 1º trimestre. Editorial SM. 
               ISBN: 9788411201476 

 Castoria 3 años. 2º trimestre. Editorial SM. ( No comprar de 
momento) 

 Castoria 3 años. 3º trimestre. Editorial SM. 
               ISBN: 9788411201490 
 
 

           4 años  Castoria 4 años: 1º Trimestre. Editorial SM. 
               ISBN: 9788411201520 



  

 Castoria 4 años: 2º Trimestre. Editorial SM. ( No comprar de 
momento) 

 Castoria 4 años: 3º Trimestre. Editorial SM.  
               ISBN: 9788411201544 

 Letrilandia. Cuaderno escritura pauta Montessori. 1. Espiral. 
               ISBN: 9788426371393 
 
 

5 años 
 

 Castoria 5 años: 1º Trimestre. Editorial SM. 
              ISBN: 9788411201551 

 Castoria 5 años: 2º Trimestre. Editorial SM. ( No comprar de 
momento) 

 Castoria 5 años: 3º Trimestre. Editorial SM. ( No comprar de       
momento) 

 Letrilandia libro lectura 1. 
                ISBN: 9788426355836 

 Letrilandia. Cuaderno escritura pauta Montessori 2 Espiral 
9788426371409 

  Letrilandia. Cuaderno escritura pauta Montessori. 3. Espiral. 
               (No comprar de momento). 

 
 
 

*Se recuerda que debido a la situación de pandemia que estamos viviendo, no se pueden traer 

complementos (pulseras, collares, diademas, bufandas, gorros, guantes, juguetes, …). 

Igualmente, no está permitido traer merienda ni detalles para los cumpleaños. 


