
MATERIAL DE EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑO 

CURSO: 2021/2022 

Material Escolar: 

• 1 bloc de manualidades (charol, seda, celofán, cartulina). 

• 2 paquete de 100 folios de 80 grs. 

• 1 lápiz triangular grueso “STAEDTLER” Triplus Slim 119006. 

• 1 caja de ceras gruesas PLASTIDECOR PEQUES. 

• 1 caja de 12 rotuladores gruesos GIOTTO TURBO MAXI. 

• 1 rotulador de pizarra blanca. 

• 1 caja de ceras blandas MANLEY de 10 unidades. 

• 2 barras de plastilina PLASTIDECOR color. 

• 1 goma de borrar MILÁN. 

• 1 tijera metálica de punta redondeada (para los niños zurdos las hay especiales).  

• 1 punzón de plástico con punta metálica gruesa. 

• 1 plancha de “goma eva” para picar. 

• 2 barras de pegamento grandes. 

• 1 pincel con mango de madera número 11. 

• 9 encuadernadores tipo fasteners.  

• 1 metro de velcro adhesivo de color blanco. 

• 1 metro de cordón de goma blanca. 

• 1 carpeta tipo sobre. 

• Una bandeja blanca de plástico personalizada con nombre y foto.  

• Un táper personalizado con nombre. 

• Una mochila pequeña con asas para colgar de la silla. 

• Un babi abrochado delante con una cinta cosida para colgar en la percha, con su nombre. 

• Un cubo y una pala. 

• 6 fotografías actuales tipo carnet. 

 
Material higiénico 

• 2 paquetes grandes de toallitas. 

• 2 cajas de pañuelos (Tissue). 

• 1 jabón de manos líquido con dosificador. 

• 1 bolsa de tela grande para guardar el abrigo. 
 
 
ESTE MATERIAL SE TRAERÁ TODO JUNTO EN UNA BOLSA GRANDE CON EL NOMBRE DEL 
NIÑO/A PUESTO. 
 
 



EN OTRA BOLSA SE TRAERÁN SOLO LOS LIBROS DEL PRIMER TRIMESTRE ETIQUETADOS CON 
SUS NOMBRES: 
 

- Carpeta del proyecto PALOMITAS DE MAIZ (primer trimestre). 

-  Cuaderno de matemáticas 1. 

- Libro de inglés: ARCHIE’S WORLD STARTER PLAY & LEARN PK. 

- Libro de religión: ZAÍN 3 AÑOS. 


