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MATERIAL CURRICULAR SELECCIONADO PARA EL CURSO 

2020 – 2021 

EDUCACIÓN INFANTIL 

PRIMER CURSO (3 AÑOS) 

ASIGNATURA TITULO EDITORIAL I.S.B.N. 

 

Común 

Proyecto 

QUIERO 3 

años. 1º 

trimestre 

 

Santillana 

 

   978 – 8468043203 

 

Común 

 

Proyecto  

QUIERO 3 

años. 

2º trimestre 

 

Santillana 

 

 

   978 – 8468043210 

 

Común 

Proyecto Nivel 

1 infantil. 3.0 

    ED 19 

  EL AGUA  

  

 

Santillana 

 

   978- 8468049076 

 

 Lectoescritura  

 

 NIVEL 1  

 LECTO   +  ED 20 

 

 

Santillana  

 

 

978- 8468058221 

 

LISTADO DE MATERIAL INFANTIL 3 AÑOS 

➢ Babi del centro con cinta para colgar (Se adquiere en tienda Body Look en 

Fuensalida) 

➢ Uniforme del colegio (Se adquiere en tienda Body Look en Fuensalida)  
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➢ Libros de Texto: en cada libro, deberéis poner el NOMBRE EN MAYÚSCULA 

➢ 15 euros para material de actividades especiales y material de aula. 

➢ 1 taza de plástico con asa para beber, con el nombre puesto. 

➢ Mochila pequeña con el nombre, para llevar el almuerzo (NO TRAER MOCHILAS DE 

RUEDAS) 

 

El material que se detalla a continuación, en esta ocasión, debido a la 

situación derivada por el COVID-19, será asumido por el ayuntamiento 

de Camarena, por tanto, NO DEBEN COMPRARLO. 

 

➢ La agenda escolar del centro 

➢ 3   fastener  

➢ 1 pincel tipo brocha mediano  

➢ 1 alfombrilla para picar  

➢ 1 punzón  

➢ 1 tijera  

➢ 1 caja de ceras Manley de 12 colores  

➢ 1 puzle  adecuado a su edad  

➢ 1 cuento de (  cartón duro  de imágenes )   adecuado a su edad  

➢ 2  fundas de plástico con anillas  

➢ Una carpeta transparente tamaño folio con su nombre. 

➢ 10 cartulinas blancas tamaño A4  

➢ 10 cartulinas de tamaño A4  de colores variados  

➢ Una barra de pegamento grande marca “Imedio “. 

➢ 1  lápiz  triangular STAEDLER (Norris club jumbo HB) 

➢ 3  cajas de ceras gruesas marca  Plastidecor  paquetes de 12 colores de punta 

triangular. 

➢  2  barras  de plastilina grande Jovi,  

➢  2  cajas  de rotuladores gruesos marca GIOTTO de 12 rotuladores. 

➢ Un bote de témpera JOVI de 250 ml  

➢ Un cubo y una pala (lo más resistente posible) 

➢ 2  cajas de pañuelos de papel. 

➢ 3  cajas  de toallitas húmedas. 

➢ 2  rollos  de papel de cocina 

 


