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MATERIAL 3 AÑOS CURSO 2020/2021 

 
 Babi modelo oficial con su nombre y apellido en letra mayúscula, bordado o con bolígrafo 

especial tela. Coser escudo del colegio de color azul  (De venta en conserjería). 

 Chándal y camiseta del colegio. (De venta en Sportrofeos) 

 4 fotografías  tamaño carnet y una grande de 10 x 7 cm. 

 6 euros para fotocopias. Trabajaremos por proyectos. 

 1 Paquete de toallitas húmedas 

 1 caja de pañuelos. 

 1 Bote de jabón líquido. 

 Paquete de dos rollos de papel de cocina. 

 Un estuche triple (con tres apartados), con su  nombre en mayúscula con rotulador 

permanente. (Cada niño utilizará sus materiales). 

 Mochila pequeña sin ruedas con su nombre. 

 Un cubo y una pala .Marcar con el nombre en mayúscula. 

 1 lápiz amarillo-negro “STAEDTLER” nº 119 triplus. 

 1 Caja de ceras gruesas JOVI, 12 colores. Marcar cada cera con el nombre en mayúscula y 

fijar alrededor con celofán. 

 1 pegamento de barra Praxton 40 mg. Marcar con el nombre en mayúscula. 

 1 caja de rotuladores lavables  gruesos de 12 colores GIOTTO Turbo MAXI. Marcar 

individualmente con el nombre en mayúscula. 

 1 bloque de plastilina tamaño mediano a elegir color entre (rojo, blanco, negro, verde,  color 

carne, amarillo,  azul). 

 Paquete de folios de colores  A-4 

 Paquete de folios de 100 hojas de 80gr. 

 Matemáticas ABN 1. (Cuadernos 1 y 2) ISBN: 9788467832389 

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

septiembre marcado con el nombre. En días posteriores, los materiales se recogerán 

a la hora de salida de los niños.  

 

 REUNIÓN PRESENTACIÓN DE LA TUTORA, ASIGNACIÓN DE CLASE, 

EXPLICACIÓN PERIODO DE ADAPTACIÓN (Horario de inicio y asignación 

de grupos en el periodo de adaptación).   Día 4 de septiembre de 2020 a las 9:30 

horas. 

 

Tutora 3 años. 
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