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MATERIAL 3 AÑOS CURSO 2020/21
-

Primer Trimestre 3 años Santillana “Los Mum” ISBM:9788468027111
Tercer Trimestre 3 años Santillana “Los Mum” ISBM:9788468027067
Matemáticas 1 ABN. Cuadernillo 1 Anaya. ISBN: 978-84-698-1414-7

-

Cuadernillo fotocopiado de lecto-escritura. Galería Hermes.
Cuadernillo fotocopiado de Inglés. Galería Hermes. (Disponible a finales de
septiembre)
6 fotografías tamaño carnet
2 bloques de plastilina grandes color______________________
1 caja de ceras blandas de 12 colores (DACS)
1 caja de ceras duras gruesas triangulares de 12 colores (JOVICOLOR TRIMAX O
PLASTIDECOR PEQUES BIC KIDS 10TRIANGUALRES)
1 caja de rotuladores gruesos (12 colores) de la marca CARIOCA.
2 lapiceros gruesos (Triplus-Staedtler).
1 rotulador pizarra blanca
2 barras de pegamento
1 pincel nº8
2 gomas de borrar
fotocopia de la tarjeta médica del niño
1 cuadernillo de cartulinas
1 punzón.
1 tijeras MAPED con palanca de retroceso
1 bote grande de témpera líquida Jovi color _________________.
1 paquete de folios
1 metro de velcro adhesivo
7€
10 fundas de plástico fuertes.
1 babi abrochado hacia delante con su nombre puesto. (Traer en Octubre)
El material siguiente se pedirá a los cinco primeros niños de la lista de clase, al resto de niños se le
irá pidiendo por orden de lista cuando se vaya necesitando.
1 rollos de papel de cocina, 2 rollos de papel higiénico.
1 paquete de toallitas
1 bote de jabón de manos
1 caja de pañuelos tisúes.

-

-

Es importante TRAER TODO CON EL NOMBRE PUESTO (menos las fundas de plástico)
Esta es la lista de material para el curso actual. En cuanto al material de trabajo, para comenzar
necesitaremos el Primer Trimestre 3 años “Los Mum” y los cuadernillos de fotocopias de Inglés y de
lectoescritura.
El tercer trimestre 3 años de “Los Mum” y Matemáticas 1 ABN (Cuadernillo 1) no hay que traerlo al cole
hasta que no os lo pidamos.
El material se traerá los días 17 y 18 de septiembre en el momento de recoger a los niños.

