
 

 

 

Libros para el Curso 2019-2020 – Ed. Infantil  

  

  3 Años  4 Años  5 Años  

PROYECTO  
SIRABÚN 
Edelvives 

978-84-140-0260-5 978-84-140-0263-6 978-84-140-0266-7 

LECTOESCRITURA 
Molalaletra 

Edelvives 

Nivel 1 
978-84-140-0771-6 

Nivel 2 CUADRÍCULA 
978-84-140-0774-7 

 
 Nivel 3 CUADRÍCULA 

978-84-140-0777-8 
 

ENTUSIASMAT 
Matemáticas 

Tekman Books 

Se recoge en la secretaría del colegio en septiembre en las fechas que se 
indiquen una vez iniciado el curso. 

 

 

En la página web y en el tablón de anuncios del colegio se añadirá la lista de material escolar 

necesario para el curso próximo. 

En Benavente a 10 de mayo de 2019.  

  

 

 

 

 

 

D. Javier de las Heras Valderrey 
Director Pedagógico  

  



 

MATERIAL PARA EDUCACIÓN INFANTIL 

(CURSO 2019/20) 
  

PRIMERO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3 AÑOS)  

  

 Una caja de pinturas Plastidecor 12 colores.   
 Una caja de pinturas cera blanda Manley 10 colores.  
 Una caja de rotuladores Staedler Noris Club Jumbo 340, 12 colores.   
 Un estuche de tela con solo una cremallera para meter las pinturas.  
 Dos pegamentos tamaño mediano PRITT 
 Dos plastilinas tamaño mediano JOVI 
 Un pincel Nº 10 
 Una tijera de punta roma Kaicut 
 Un lápiz triplus Nº 2  
 Un paquete de 100 folios DIN - A4 

 
 

SEGUNDO DE EDUCACIÓN INFANTIL (4 AÑOS)  

  

 Una caja de pinturas Plastidecor 18 colores.  

 Una caja de pinturas cera blanda Manley 15 colores.  

 Una caja de rotuladores Staedler Noris Club Jumbo 340, 12 colores.   

 Un estuche de tela con solo una cremallera para meter las pinturas.  

 Dos pegamentos tamaño mediano PRITT 

 Dos plastilinas tamaño mediano JOVI 

 Un lápiz STAEDLER Nº2 

 Un paquete de 100 folios DIN - A4 

 

 

TERCERO DE EDUCACIÓN INFANTIL (5 AÑOS)  

  

 Una caja de pinturas Plastidecor 24 colores.  

 Una caja de pinturas cera blanda Manley 15 colores 

 Una caja de rotuladores Staedler Noris Club Jumbo 340, 12 colores.   

 Una caja de rotuladores Staedler punta fina, 10 colores.  

 Un estuche de tela con solo una cremallera para meter las pinturas.  

 Dos pegamentos tamaño mediano PRITT.  

 Dos plastilinas tamaño mediano JOVI. 

 Un lápiz STAEDLER Nº2.  

 Un pincel Nº 8 

  

 

A este material al principio de curso cada tutora indica a los padres de los alumnos una cantidad 

que ha de ser abonada en concepto de fungibles de aula. 


