
 

 LISTA DE MATERIAL 3º INFANTIL. CURSO 2021/ 2022  

- Proyecto SIRABÚN (3º de E.Infantil) Editorial Edelvives (ISBN 978-84-140-0266-7). 

- Libro de lectura Micho 1 (ISBN 978-84-216-5068-4) 

- Libros de Letrilandia 2 y 3 (libro 2: ISBN 978-84-263-5584-3), (libro 3: ISBN 978-84-263-5585-0) 

- 1 punzón de punta de plástico 

- 2 lapiceros Triplus finos  

- 1 goma de borrar.  

- 1 sacapuntas con depósito. 

- 1 caja de pinturas de madera triangulares  de 24 colores. 

- 1 caja de ceras duras Plastidecor de 24 colores. 

     - 1 barra grande de pegamento Imedio.                                        

     - 1 caja de rotuladores finos Giotto de 12 colores. 

     - 1 paquete de 500 folios de 80gr. 

     - 2 paquetes grandes de toallitas húmedas. 

     - 1 bote de gel hidroalcohólico de 200 ml aprox. 

     - 1 caja de pañuelos de papel. 

 

      

 

ENTREGA DE MATERIAL 

ALUMNO/A:  

 DÍA:    2       de septiembre, HORA: 
 

  

El lápiz, borrador, pinturas y sacapuntas lo traerán y llevarán a diario los niños en un estuche con cremallera de dos o 

tres compartimentos, dentro de una mochila sin ruedas en la que quepa el Micho y libro de fichas de Aris.  

Rogamos que todo el material y prendas del uniforme vengan marcados con nombre y apellidos legibles y las 

cintas para colgar sean anchas y suficientemente largas. 
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ENTREGA DE MATERIAL 

ALUMNO/A:  

 DÍA:     3      de septiembre, HORA: 
 

  

El lápiz, borrador, pinturas y sacapuntas lo traerán y llevarán a diario los niños en un estuche con cremallera de dos o 

tres compartimentos, dentro de una mochila sin ruedas en la que quepa el Micho y libro de fichas de Aris.  

Rogamos que todo el material y prendas del uniforme vengan marcados con nombre y apellidos legibles y las 

cintas para colgar sean anchas y suficientemente largas. 


