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LIBROS DE TEXTO – 3 Años 
TÍTULO EDITORIAL I.S.B.N. 

Magic Dragon Level 1 ESC 84-8077-416-1 
Religión 3 años ESC 978-84-8077249-3 
Ludiletras 3 años* Tekmanbooks  
Emat 3 años* Tekmanbooks  
*Los libros de Emat y Ludiletras no los tenéis que comprar vosotros ya que será el centro el que hará el 

pedido y os girará el recibo. 
 
 

MATERIAL 
CANTIDAD MATERIAL MARCA 

4 Sobres de plástico tamaño folio de distintos colores.  
3 Cuadernillo tamaño DIN- A4 de cartulinas de colores.  
1 Carpeta transparente tamaño cuartilla con goma y bolsa.  
1 Bloc de dibujo DIN A4 sin gusanillo  
1 Paquete de 100 folios DIN A4, preferiblemente reciclados 

100% y sin blanquear. 
 

1 Goma de borrar MILAN NATA 624 
1 Barra de pegamento de 40gr.  
1 Pastilla de plastilina de 150 gr.  JOVI 
1 Lápices de colores gruesos ergonómicos triangulares, 12 

colores.  
STABILO 

2 Caja de 10 unidades de ceras gruesas de perfil ergonómico 
triangular. 

 

2 Lápices triangulares ergonómicos gruesos. TRIPLUS 
STAEDTLER 

1 Caja de 12 rotuladores Giotto gruesos Turbo Maxi. GIOTTO 
1 Caja de ceras grasas de 15 colores. Caja marcada con su 

nombre. 
MANLEY 

1 Pincel nº 12.  
1 Paquete de toallitas.  
1 Cuento en castellano con letra mayúscula (con nombre 

puesto)  
 

 Regletas bolsa 55 piezas Ref.1105. Se puede comprar en 
Abacus     

GOULA 

8 Fotos carnet (pueden ser fotocopias a color).  
 
 
 
OBSERVACIONES: 

• Los libros irán todos marcados. Por favor, quítenle el celofán que los envuelve. 
• Las mochilas deberán ser grandes, de manera que quepa una carpeta tamaño folio, con 

cierre de cremallera y sin ruedas. 
• Para una mejor organización, y con el fin de poder trabajar con mayor eficacia y orden, todo 

el material arriba indicado y los libros de texto deberán entregarse los días 1 y 2 de 
SEPTIEMBRE ya marcados (nombre y apellido) en mayúscula y con letra clara, en el 
aula de 3 años. 

• Eviten traer incompleto el material y los libros de texto. 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 


