
 

MATERIAL ESCOLAR CEIP “SAN ANTONIO”  

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

CURSO      

2020-21 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 

 BABI DE COLOR ROJO (Con una cinta para colgar en las perchas y su nombre) 

 2 PAQUETES DE TOALLITAS HÚMEDAS  (tamaño grande cada paquete). 

 1 BOTE- DOSIFICADOR JABÓN DE MANOS. 

 1 BOTE DE GEL DESINFECTANTE DE MANOS GRANDE. 

  1 PAQUETE  DE SERVILLETAS DE PAPEL. 

 1 ROLLO DE PAPEL DE COCINA 

 1 CAJA DE TISUES. 

 1 CUBO Y PALA ARENERO (irrompibles). 

 6 FOTOS (tamaño carnet). 

 1 FOTO DE FAMILIA 

 1 CUENTO PARA LA BIBLIOTECA DE AULA (Adaptado a 3 años) 

 LIBRO DE LÓGICO MATEMÁTICAS Y LIBROS DE PROYECTOS. 

 UN PEN DRIVE (mínimo 16 GB) 

 CUOTA COOPERATIVA: 50€* 

 
*La participación en la cooperativa no es obligatoria, si bien los padres que no hagan uso de ella deberán:  
 
- Comprar por su cuenta la lista de todo el material que se haya adquirido en cooperativa para la clase en la que está 
su hijo. Esta lista será proporcionada por el tutor.  

 
- Tendrá que aportar también otros materiales que a lo largo del curso se necesitan (Como por ejemplo los 
materiales necesarios para confeccionar un disfraz o realizar trabajos manuales para el día del padre/madre, etc.)  

 
- Tampoco se beneficiará de almuerzos en días especiales, que se costea desde los fondos de la cooperativa.  

 
- Ningún alumno que no haya pagado la cooperativa o comprado material por su cuenta, junto a la posesión de los 
materiales curriculares, podrá asistir a excursiones que impliquen desembolso económico.  

 
NOTA:  

 
 Todos los materiales deben ir con el nombre, apellidos  del alumno y curso al que 

pertenece así como con una cinta para colgar en perchas en el caso del babi. 

 
 Cuando estén asignados todos los profesores a principio de curso si éstos lo 

consideran pueden pedir otros materiales específicos de esa área. 
 

 Libros: 
  

 

 

 



 

MATERIAL ESCOLAR CEIP “SAN ANTONIO”  

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

CURSO      

2020-21 

 

Lógico-

matemáticas 

Título Editorial Nº ISBN Año aprobación 

 Cuaderno Supermáticos  

 

EDEBE 

 

1 

 

 

978-84-683-3316-8 

2020 

 Cuaderno Supermáticos  

 

 EDEBE 

 

2  
978-84-683-3317-5 

2020 

 Cuaderno Supermáticos  EDEBE 3 978-84-683-3318-2 2020 

Proyectos Título Editorial Nº ISBN Año aprobación 

 Los insectos EDEBE 1 9788468342337 2020 

 Luz y color EDEBE 1 978-84-683-4787-5 2020 

 


