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MATERIAL ESCOLAR 1º CURSO E INFANTIL 

(2.017-2.018) 
 

LOS INCREÍBLES MUN 3 años . Editorial Santillana: 
- Carpeta primer, segundo y tercer trimestre. 
-  MÉTODO ABN. MATEMÁTICAS 1. Editorial ANAYA 

 
 
• 1 alfombrilla para picado 
• 1 tijeras para uso escolar (que la cuchilla NO sea de plástico) 
• 2 botes Blandiver de Jovi (u otra pasta de modelar) de colores diferentes 
• 6 anillas pequeñas. 
• 1 paquete de 100 unidades de folios. 
• 1 block de cartulinas de colores. 
• 1 caja de ceras Plastidecor Peques. 
• 1 barras de pegamento. 
• 3 plásticos para plastificar (plastificadora) tamaño A3 
• 3 plásticos para plastificar (plastificadora) tamaño A4 
• 1 carpeta tamaño folio 
• 1 bolsita tela o plástico de 14x19 cm (aproximadamente) con un cordón de 60 cm 

aprox. para llevar colgada y con su nombre. 
• 1 cuento (ver listado) 
• 1 puzzle de 8, 12 o 16 piezas (aproximadamente),o memory, o juego de ensartar o 

de relacionar. 
• 50 cm de velcro adhesivo 
• 2 paquetes de toallitas húmedas de 80 unidades. 
• 1 caja de pañuelos o paquete de pañuelos.  
• 1 fotografía  tamaño  cartera y 8 fotografías o fotocopias color tamaño carnet. 
• 1 taza de plástico. 
• Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria. 
• Fotocopia de la cartilla de vacunación actualizada. 
 

 IMPORTANTE:  
• Todos los libros (unidades didácticas, etc.) llevarán el nombre y los apellidos del 

niño/a en la bolsa que lo contengan.  
• Se ruega traer las fotografías al comienzo de curso. 
• Se entregará al comienzo de curso SÓLO EL PRIMER TRIMESTRE de los Mun. 

Guardar los otros dos para los próximos trimestres. 
• Todo el material se entregará  antes del 22 de septiembre. 
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MATERIAL ESCOLAR 2º CURSO E INFANTIL 

(2.017-2.018) 
- LOS INCREÍBLES MUN 4 años. Editorial Santillana. (Carpetas  primer, 

segundo y tercer trimestre).  
- MOLALALETRA. NIVEL 2. Editorial Edelvives 
- MÉTODO ABN. MATEMÁTICAS 2. Editorial ANAYA 
- Blue, Daisy, Robin and me. English level A. Oxford. 

 
- 2 lápices Staedtler triplus slim “finos triangulares”  
- 1 goma de borrar 
- 1 caja de rotuladores de PUNTA FINA LAVABLES de 24 unidades 
- 1 caja de colores  PLASTIDECOR de 24 unidades 
- 1 caja de colores de MADERA TRIANGULARES GRUESOS (Alpino triplus, 

Milán …..) 
- 1 paquete de folios 100 unidades   
- 2 barras de pegamento  
- 1 rollo de plástico adhesivo 
- 3 plásticos para plastificar (plastificadora) tamaño A3 
- 3 plásticos para plastificar (plastificadora) tamaño A4  
- 2 cajas de pañuelos 
- 1 paquete toallitas húmedas  
- 4 fotografías tamaño carnet 

 
NOTA IMPORTANTE:  

- Todos los libros (unidades didácticas, etc.) llevarán el nombre y los apellidos 
del niño/a en la bolsa que lo contengan.  

- Se entregará al comienzo de curso SÓLO EL PRIMER TRIMESTRE de los Mun. 
Guardar los otros dos para los próximos trimestres. 

- Todo el material se entregará  antes del 22 de septiembre. 
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MATERIAL ESCOLAR 5 AÑOS. CURSO 2017/2018 

LOS INCREIBLES 
MUN 5 

978-84-680-
2715-9 

PRIMER 
TRIMESTRE 

SANTILLANA 

LOS INCREIBLES 
MUN 5 

978-84-680-
2714-2 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

SANTILLANA 

LOS INCREIBLES 
MUN 5 

978-84-680-
2710-4 

TERCER 
TRIMESTRE 

SANTILLANA 

 
MOLALALETRA NIVEL 3 978-84-140-0776-1 EDELVIVES 

MATEMÁTICAS 3-MÉTODO  
ABN 

978-84-678-3240-2 ANAYA 

BLUE, DAISY, ROBIN AND 
ME.ENGLISH NEVEL B 

978-01-948-0765-4 OXFORD 
 

BLUE, DAISY, ROVYN AND ME. 
LITTERACY PACK 

978-019-4529-945 OXFORD 

 
• 1 Paquete de 100 unidades de folios. 
• 1 Block de goma eva de colores. 
• 1 Cuaderno de CUADROVÍA LAMELA, pauta de 8 mm 
• 2 gomas de borrar. 
• 1 bloque de plastilina (color a elegir). 
• 1 Caja de colores de PLASTIDECOR de 24 unidades. 
• 1 sacapuntas de doble cuchilla ( para colores gruesos y fino). 
• 1 paquete de toallitas húmedas de 80 unidades. 
• 1 caja de pañuelos (tisús) 
• 4 fotografías (o fotocopias) recientes de tamaño carnet. 
• 1 barra de pegamento. 
• 1 caja de rotuladores lavables. 

IMPORTANTE: 
• Todos los libros (unidades didácticas, etc.) llevarán el nombre y los apellidos 

del niño/a en la bolsa que lo contengan.  
• Todo el material se entregará  antes del 22 de septiembre. 
• Se entregará al comienzo de curso SÓLO EL PRIMER TRIMESTRE de los Mun. 

Guardar las otras dos para los próximos trimestres. 

 


