Consejería de Educación

CEIP SAN FERNANDO

LIBROS Y MATERIAL 3 AÑOS
Curso 2017-2018
LIBROS


Carpeta SIRABÚN, tres años Editorial Edelvives.

MATERIAL













Baby abrochado por delante, con una cinta para colgar, de unos 20 cm, y con
el nombre puesto.
4 Fotografías tamaño carnet.
1 Foto de la familia de tamaño aproximado 9x13, en posición horizontal.
2 Cajas de pañuelos de papel.
1 Caja de toallitas húmedas.
2 Barras de plastilina grande de diferentes colores. (JOVI)
2 Cajas de 12 pinturas gruesas de cera dura (Plastidecor o Jovi)
1 Caja de 12 rotuladores gruesos Carioca Jumbo.
1 Lápiz grueso Germany Staedtler Triplus.
2 Barras grandes de pegamento PRITT.
1 Tijera de punta redonda Kaicut-Stainless con el nombre puesto.
1 Rollo de papel higiénico.

MUY IMPORTANTE: En septiembre, se entregará la cantidad de 5 € al tutor/a para
la compra de material necesario para todo el curso (papel, cartulinas…). Este dinero
será gestionado por una comisión integrada por representantes de las familias y del
profesorado.

NOTA: Se ruega respetar las marcas y las cantidades de material y traer todos
los libros y el material con el nombre y apellidos del niño/a en un lugar visible.
GRACIAS
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Consejería de Educación

CEIP SAN FERNANDO

LIBROS Y MATERIAL 4 AÑOS
CURSO 2017-2018
LIBROS





Carpeta SIRABÚN, cuatro años. Editorial Edelvives
Cuadernos de escritura LETRILANDIA Nº1 y 2. Pauta Montessori.
Encuadernación espiral. Editorial Edelvives.
Música: Aprendo música 4 años. Editorial Santillana.
Inglés 4 años: Big Jungle Fun. Student’s book 2. Editorial Richmond. PrePrimary. ISBN: 978-84-668-1318-1.

MATERIAL 4 AÑOS











Baby abrochado por delante, con una cinta para colgar, de unos 20 cm, y con
el nombre puesto.
2 Cajas de 12 pinturas de cera dura Plastidecor.
1 Caja de 12 rotuladores gruesos Carioca Jumbo.
2 Lapiceros Stadler Noris nº 2.
1 Goma de borrar Milan.
2 Barras grandes de pegamento Pritt.
2 Barras de plastilina grande de diferentes colores. (JOVI)
2 Cajas de 100 pañuelos de papel.
1 Carpeta de gomas, tamaño folio.
1 Rollo de cocina.

MUY IMPORTANTE: En septiembre, se entregará la cantidad de 5 € al tutor/a para
la compra de material necesario para todo el curso (papel, cartulinas…). Este dinero
será gestionado por una comisión integrada por representantes de las familias y del
profesorado.
Los niños de nueva matriculación, además del material anterior, tienen que
traer:




4 fotos tamaño carnet.
1 foto de la familia de tamaño aproximado 9x13
1 Tijera de punta redonda Kaicut-Stainless con el nombre puesto.

NOTA: Se ruega respetar las marcas y las cantidades de material y traer todos
los libros y el material con el nombre y apellidos del niño/a en un lugar visible.
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Consejería de Educación

CEIP SAN FERNANDO

LIBROS Y MATERIAL 5 AÑOS
Curso 2017-2018
LIBROS





Carpeta SIRABÚN 5 años. Editorial Edelvives
Cuadernos de escritura- LETRILANDIA. Pauta Montessori. Encuadernación
Espiral. Nº: 2- 3- 4- 5. Editorial Edelvives
Música: APRENDO MÚSICA 5 AÑOS. Editorial Santillana
Libro de Inglés: Big Jungle Fun. Student’s book 3. Editorial Richmond. PrePrimary. ISBN: 978-84-668-1323-5.

MATERIAL













Baby abrochado por delante, con una cinta para colgar, de unos 20 cm, y con
el nombre puesto.
1 Carpeta de gomas tamaño folio.
2 Cajas de 12 pinturas de cera dura de Plastidecor.
1 Caja de 12 pinturas de madera Alpino.
1 Caja de 12 rotuladores gruesos Carioca Jumbo.
3 Lapiceros Staedtler Noris Nº 2.
1 Barra grande de pegamento Pritt.
3 Gomas Milán de nata.
1 sacapuntas metálico.
2 Cajas de 100 pañuelos de papel.
1 Paquete grande de toallitas húmedas.
1 Estuche de cremallera muy sencillo (para guardar un lápiz, una goma y un
sacapuntas).

MUY IMPORTANTE: En septiembre, se entregará la cantidad de 5 € al tutor/a para
la compra de material necesario para todo el curso (papel, cartulinas…). Este dinero
será gestionado por una comisión integrada por representantes de las familias y del
profesorado.
Los niños de nueva matriculación, además del material anterior, tienen que traer:



4 fotos tamaño carnet.
1 Tijera de punta redonda Kaicut-Stainless con el nombre puesto.

NOTA: Se ruega respetar las marcas y las cantidades de material y traer todos los
libros y el material con el nombre y apellidos del niño/a en un lugar visible.
GRACIAS
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