
 

 

  

        

C U R S O     2022 – 2023 

Libros de texto y material Infantil 



* Material que se adquiere en el centro. 

❖  AQUELLAS FAMILIAS QUE HAYAN SOLICITADO LOS LIBROS POR MEDIO DEL 

COLEGIO SOLO DEBERÁN TRAER LAS COSAS DEL LISTADO DE MATERIAL. 

IMPORTANTE: El material se deberá traer al colegio el primer día 
de entrada de los alumnos. 

*Los alumnos que el año pasado cursaron  I.4  en el colegio Mater Dei  no 
traerán este material. 

EDUCACIÓN INFANTIL                  CURSO 2022– 2023

LISTADO DE LIBROS 
I.5

NIVEL TÍTULO EDIT. ISBN

I.5

Proyecto Click 
Mujeres artistas

Edelvives 9788414036174

Descubre las 
matemáticas

Innovamat 9788418847561

Molalaletra Nivel 3 
Pauta 

Edelvives 9788414007761 

Material de 
elaboración propia *

________ _____________

Learn with Ollie 3 
Student’s Pack

Richmond- 
Santillana

9788466829502

3 lápices Noris nº 2 (HB) (marcados con su nombre).

3 gomas (marcadas con su nombre).

2 sacapuntas con depósito (marcados con su nombre).

1 caja de 24 lápices de colores Alpino.

1 estuche de 10 ceras grasas Manley.

1 pincel nº 10 (marcado con su nombre) *

1 punzón de repicado con punta metálica (marcado con su nombre)*.

1 base de repicado (fieltro 20 x 30). NO GOMA EVA*

2 pastillas de plastilina GRANDE (350 g.).

1 tijera clipper escolar (13 cm) (diestros o zurdos - marcada con su 
nombre). *

2 barras de pegamento Imedio GRANDE.

2 cajas de 12 rotuladores Giotto Punta fina.

1 estuche tipo neceser con cremallera de un solo compartimento 
(marcado con su nombre).

10 etiquetas-pegatinas con el nombre impreso, en cada una de ellas, por 
el que se identifica el niño/a y los apellidos. Letra minúscula ligada.

2 cajas de cartón de pañuelos de papel.

3 paquetes de toallitas húmedas.

1 toallita de rizo marcada con el nombre y una cinta para poder 
colgarla. (Traer el primer día de colegio en la mochila)


