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3º E. Infantil 
  
 

 

LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR     CURSO 2019 - 2020 

 
 

☐ Religión católica “Proyecto Nimbo” (5 años)  

   

☐ Daisy, Robin & Me! Red B (5 años)  

 

☐  Cuaderno Numicom 

                                  

 ☒  Materiales Propios:  

 

 Método Rosetta 

 

 Método Tic 

 

 Material didáctico 

 

 

BRUÑO        ISBN 978-84-696-15-836    15.90€  

 

 

OXFORD     ISBN 978-01-948-0766-1    31.00€ 

 

OXFORD     ISBN 978-84-673-8728-5      9.90€ 

 

    sólo podrá adquirirse en el Colegio                                                                 

 

                                                            59.00€ 

                                                                     

                                                            33.29€ 

                                                             

                                                              6.00€                                         

 

☒MATERIAL ESCOLAR: (Solo se podrá comprar en el Colegio) 45.00 €  
 

MATERIAL ESCOLAR                                          
 Barras de pegamento IMEDIO  40 grs. No tóxico. Uso infantil.  

 Paquetes de hojas blancas DIN A-4. 

 Paquetes blancas tamaño DIN A-3. 

 Ceras MAXI DACS de Alpino estuche cooperativo . 

 Plastilina Jovi cooperativo 

 1 caja témpera en barra Alpino. 

 Cartulinas de colores claros y blancas.  

 Toallitas húmedas sin alcohol. 

 Cajas tissúes 

 1 caja de rotuladores Alpino Maxi 12 colores. 
 Lápices ceras plastidecor. 
 Encuadernadores fastener 
 Témperas líquida Giotto uso escolar lavable. Diferentes colores 
 Gomets colores básicos y tamaño 2 cm 
 Lápices grafito Staedtler triplus HB 

 Afilalápices con depósito 

 Goma de borrar Milan 

El material escolar se utilizará durante todo el curso. Con motivo de alguna actividad extraordinaria el 

tutor podrá pedir a los alumnos algún otro tipo de material. 

 Bibliografía y material del Colegio  

Pago: El abono se realizará a través de dos recibos específicos: uno en julio y el segundo en agosto. 

Entrega: Los alumnos tendrán en sus aulas los libros y/o el material escolar. No será necesario que 

vengan a recogerlo. 
 

 Bibliografía adquirida fuera del Colegio: 

Los padres entregarán este material, marcado con su nombre, a lo largo de la primera semana de clase 

a la hora de salida de los alumnos. 

 
 

 


