C.E.I.P. Bilingüe “Hernán Cortés”
C/Hernán Cortés, 8
45600-Talavera de la Reina
Tfno.: 925 80 35 91

LISTADO DE MATERIAL
ALUMN@S DE 3 AÑOS
CURSO: 2018 / 2019











1 caja de ceras gordas “Plastidecor Peques” de 12 colores
1 caja de rotuladores gruesos “Giotto Turbo maxi” de 12 colores.
1 lapicero grueso triangular Staedler
1 tijera de punta redonda
1 alfombrilla ( que no sea de corcho ni de fieltro) y 1 punzón Lado de punta metálica
Babi de cuadritos azules según modelo del colegio. En Sportrofeos.
Pizarra marca Villeda tamaño dina 4 y dos rotulares rojo y azul.
10 euros para material curricular (en una bolsita cerrada con su nombre puesto).
LIBROS: “Palomitas de maíz”. 3 años. Ed. Infantil. Editorial Algaida.
Sólo 2º y 3er Trimestre
ISBN 2º Trimestre: 978-84-9067-866-4
ISBN 3 er Trimestre: 978-84-9067-867-1

C.E.I.P. Bilingüe “Hernán Cortés”
C/Hernán Cortés, 8
45600-Talavera de la Reina
Tfno.: 925 80 35 91

LISTADO DE MATERIAL
ALUMN@S DE 4 AÑOS
CURSO: 2018/19

-

-

1 goma de borrar Milan 430
1 caja de ceras finas de 12 colores PLASTIDECOR
1 caja de rotuladores finos 12 colores GIOTTO
1 pegamento de barra IMEDIO (grande).
4 € para fotocopias (en una bolsita cerrada y con el nombre del alumn@ puesto)
Para inglés: pizarra blanca velleda y un rotulador fino azul velleda
PROYECTO “PALOMITAS DE MAIZ” 4 AÑOS. Editorial ALGAIDA. 1º Y 2º trimestre.
1º trimestre: ISBN 978-84-9067-871-8
2º trimestre: ISBN 978-84-9067-872-5
Babi de cuadros azules (modelo del colegio) con nombre y cinta para colgar.
Mochila pequeña
1 paquete de toallitas húmedas
1 caja de pañuelos de papel (tissues)

*Todos los libros tienen que traer el nombre y apellidos puesto, pero el material no.
*El material (completo) se traerá al centro, al final de la mañana, durante los dos primeros días de comienzo de
las clases.
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Libros: “PALOMITAS DE MAÍZ” (5 años). Editorial: ALGAIDA.
1º Trimestre ISBN: 978-84-9067-877-0
2º Trimestre ISBN: 978-84-9067-878-7
Cartilla de Lectura “Mis letras 1” Editorial SANTILLANA. ISBN: 978-84-680-1521-7.
1 caja de ceras finas de 12 colores PLASTIDECOR.
1 caja de 12 rotuladores de punta fina (TURBO COLOR).
2 lapiceros del nº 2 (STAEDTLER TRIPLUS FINO).
3 gomas de borrar
1 pegamento de barra grande IMEDIO.
1 rotulador fino para pizarra Velleda. Marca “BIC VELLEDA”.
Babi de cuadritos azules (modelo del colegio).
4 € para fotocopias (en una bolsita cerrada con el nombre del niñ@ puesto)

*Todos los libros tienen que traer el nombre puesto con la plantilla que se entregó a finales del curso pasado.
*El material, la carpeta del primer trimestre y la cartilla de lectura se deberán traer al centro durante el 2º y 3º
día de clase.

