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MATERIAL  CUATRO  AÑOS CURSO 2020-2021 
 

 Babi, modelo oficial con su nombre y apellido bordado o con bolígrafo especial tela y con el 

escudo del colegio color verde (De venta en Conserjería). 

 Chándal y camiseta del colegio (De venta en Sport trofeo). 

 Mochila o bolsa de tela pequeña del curso anterior sin ruedas. 

 Cuadernillo Letrilandia Nº 1 y 2 Ed. Edelvives. Pauta Montessori (ISBN 978-84-263-7139-3) 

(ISBN 978-84-263-7140-9) 

 Matemáticas ABN Ed. Anaya Nivel 2 Cuaderno 1 (ISBN 9788469814161). A lo largo del 

curso se pedirá el cuadernillo 2 

 6 euros para fotocopias. Este curso trabajaremos por Proyectos y se harán más fotocopias. 

 1 caja de ceras plastidecor de 12 colores (marcar cada cera con su nombre y sujetar con 

celofán). 

 1 lápiz amarillo-negro “STAEDTLER” nº 2. (marcar con su nombre y sujetar con celofán). 

 1 borrador MILAN 430. 

 1 pegamento Barra 40 grs. PRAXTÓN. (marcar con su nombre y sujetar con celofán). 

 1 Paquete de toallitas húmedas. 

 1 caja de pañuelos. 

 1 paquete de 2 rollos de papel de cocina. 

 1 estuche triple (con tres apartados) con su nombre escrito con rotulador permanente (cada 

uno utilizará sus materiales) 

 Un cubo y una pala con su nombre escrito con rotulador permanente. 

 1 bloque de plastilina tamaño mediano a elegir color (blanco, amarillo, rojo, rosa). 

 1 paquete de folios de 100 hojas de 80gr. 

 1 paquete de folios de colores de A-4 

 1 Bloc de papeles variados para manualidades SELVI. 

 

Además, los alumnos nuevos en el Colegio deben traer:  

 5 fotografías tamaño carnet y una tamaño cartera. 

 1 caja de rotuladores gruesos de 12 colores GIOTTO TURBO  MAXI. (marcar cada 

rotulador con su nombre y sujetar con celofán). 

 1 paquete de 50 cartulinas blancas A-4 

 

 Para facilitar la organización del material se traerá al colegio entre los días 3 y 7 de 

septiembre marcado con el nombre. 

 

Tutora 4 años. 


