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LIBROS DE TEXTO CURSO 2017-2018 
1º Educación Infantil 

 

 
TÍTULO 

 
EDITORIAL 

 
ISBN 

 

MÉTODO: “Pompas de jabón”   
1º trimestre  

ALGAIDA 
978-84-9067-001-9 
 

MÉTODO: “Pompas de jabón”   
2º trimestre 

ALGAIDA 
978-84-9067-002-6 
 

MÉTODO: “Pompas de jabón”   
3º trimestre 

ALGAIDA 978-84-9067-003-3 

CUADERNO DE ESCRITURA Nº 1: 
“La galaxia de las letras” (pauta) 

S.M. 
 

978-84-675-53451  

RELIGIÓN: 
“HOLA JESÚS  aprende  y  sonríe”  
 3 AÑOS (Una carpeta) 

S.M. 
 

978-84-675-87265 

INGLÉS: El material lo proporciona la 
profesora 

  

 
 

 Una vez comprobado el ISBN, poner el nombre y apellidos en la portada de cada 
carpeta. 
 

 El martes 5 de septiembre a las 17:00 h la profesora  tendrá una reunión con 
los padres en el aula de 1º E.I. 

 

 Las clases comienzan el lunes, 11 de septiembre en horario: De 10:00 a 13:15 h 
 

 Hay servicio de “madrugadores” y de “comedor escolar” 
 

 Horario a partir del día 12 de septiembre: De 9:00 a 14:15 h 
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RELACIÓN MATERIAL ESCOLAR  
1º de Educación Infantil 

 

 2 Cajas de 12 pinturas PLASTIDECOR BIC 

 1 Caja de 12 pinturas TRIANGULARES PLASTIDECOR PEQUES BIC 

 1 Caja de 12 rotuladores de colores de punta fina, marca GIOTTO 

 2 Lapiceros TRIANGULARES STAEDTLER nº HB 

 1 Goma de borrar 

 1 Pastilla de plastilina JOVI (150 gr.) 

 3 barras de pegamento  Pritt (20 gr.) 

 1 punzón madera punta de acero. 

 1 almohadilla fieltro. 

 1 tijera con puntas redondeadas (para diestros o zurdos) 

 2 pinceles Pelikan, Jovi,…nº 5 (que sean de marca) 

 1 paquete de 100 hojas tamaño DINA4 

 4 pliegos de papel de seda, colores amarillo, rojo, verde, azul. 

 4 pliegos de papel celofán, colores amarillo, rojo, verde, azul. 

 1 ESTUCHE: para los rotuladores. 

 3 cartulinas tamaño A4 (diferentes colores) 

 1 caja de pañuelos de papel de un solo uso. 

 1 paquete de toallitas húmedas desechables por el WC 

 

Las marcas de los materiales son orientativas, las recomendamos porque 
sabemos que dan buen resultado. 
 

 El material escolar y la ropa, (el jersey, la chaqueta de chándal y la bata) deben 
ir marcados con el nombre y con una tira para colgarlos en el perchero. 

 
Los/as alumnos/as que se quedan en el Comedor Escolar deben traer bata, 

babero y una bolsa de tela para guardarlo. Todo marcado con su nombre.  

 


