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Relación de material escolar a adquirir por los alumnos de Educación Infantil 4 años para el curso 
2022/2023: 

 
 1 caja de ceras duras   de 12 colores PLASTIDECOR.( poner el nombre en cada cera) 

 1 caja de rotuladores de punta fina de 12 unidades (GIOTTO)( poner el nombre en 
cada rotulador) 

 2 carpetas tamaño folio (una de ellas os sirve la del año anterior). 

 1 borrador (MILAN). 

 1 barra de pegamento IMEDIO. 

 1 lapicero triplus FINO FABER- CASTELL. 

 1 caja de lápices de colores TRIMAX, ALPINO, CARIOCA o SIMILAR (12 unidades gruesos.( poner 
el nombre en cada lápiz))  

 1 paquete de toallitas húmedas. 

 1 babi con su nombre y cinta para colgar. 

 1 caja (tupper) para material (sirve la del año pasado). 

 1 cubo, pala y rastrillo. 

 Dinero: 10 Euros. 
 

NOTA: Esta lista de material está abierta a las necesidades que vayan surgiendo durante el 
desarrollo del curso, por lo que a lo largo del mismo se les podrá solicitar nuevos materiales o la 
reposición de los gastados. Todo el material debe llevar puesto el nombre del niño en letra 
mayúscula, de forma clara y visible para evitar su pérdida. Gracias. 

 

 Proyecto CASTORIA 4 años. Editorial SM (1er, 2º y 3er trimestre). 
ISBN  1er Trimestre  9788411201520 
ISBN  2º Trimestre  9788411201537 
ISBN  3erTrimestre   9788411201544 

 
IMPORTANTE: DEL PROYECTO SOLO DEBERÁN TRAER EL 1erTRIMESTRE SIN QUITAR EL 
PLASTIFICADO. EL RESTO DE TRIMESTRES SE IRÁN PIDIENDO A LO LARGO DEL CURSO 

 

 “Letrilandia”. Editorial Edelvives. Nº 1: las vocales (pauta). ISBN 978-84-263-7139-3 

 Matemáticas 4. Educación Infantil – 9788467551839.   Editorial SM. 

 Inglés. 9780194900621. Archie’s World A Play & Learn Pack 4 años. Editorial Oxford. 
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