
 

 
 

LIBROS DE TEXTO – EDUCACIÓN INFANTIL 
CURSO 2022-2023 

 
 
 

TIPO NIVEL CURSO EDITORIAL ISBN ASIGNATURA NOMBRE DEL LIBRO 

N.A. Infantil Primero Macmillan 9780230446953 Inglés DextheDino Plus 

N.A. Infantil Primero Tekman Books 9788416860777 Matemáticas EMAT 3 Años. .  

              

N.A. Infantil Segundo Macmillan 9780230446632 Inglés 
Discover with Dex 1 PLUS. Pupil's book Pack 
PLUS 

N.A. Infantil Segundo Tekman Books 9788416860814 Matemáticas EMAT4 Años.   

              

N.A. Infantil Tercero Macmillan  9780230446793 Inglés 
Discover with Dex 2 PLUS. Pupil's book pack 
PLUS.   

N.A. Infantil Tercero Tekman Books 9788416860852 Matemáticas EMAT. 5 Años 

 
 
 
 



 

  

 

LISTA MATERIAL ESCOLAR – 1º EDUCACIÓN INFANTIL 

• 1 lápiz de grafito triangular grueso. 
• 1 caja de 12 ceras duras triangulares de colores JOVI JOVICOLOR TRIWAX o 

ALPINO DACS TRIX. 
• 1 paquete de 500 folios blancos A4. 
• 1 barra de pegamento Kliel. 
• 1 tijera escolar, con la cuchilla de metal. 
• 1 pincel escolar, del número 8. 
• 1 carpeta azul de cartón, sin solapa (*mirar indicaciones abajo). 
• 1/2 metro de velcro adhesivo (macho y hembra). 
• 1 paquete de toallitas húmedas para bebés (100 unidades aprox.) 
• 3 fotografías tamaño carné a color (no fotocopia) y actualizadas. 
• 1 fotografía a color, tamaño A4, de primer plano de la cara del niño/a, en sentido 

horizontal y plastificada. 
• 2 rotuladores para pizarra blanca de la marca Velleda, de alguno de los siguientes 

colores: rojo, verde o azul. 
• 1 punzón grueso LADO con punta de metal. 
• 1 bloque de plastilina grande JOVI. 
• 1 paquete de pinzas de la ropa de madera pequeñas. 
• 1 bloc de manualidades variado (cartulina, seda, celofán y charol). 
• 1 goma de borrar, MILAN. 
• 1 borrador mágico. (Ej. Borrador mágico de Bosque Verde en Mercadona).  

 
NOTA IMPORTANTE: 
Indicar el nombre del alumno/a en el exterior de la bolsa de modo visible, donde se vayan 
a entregar. (No es necesario marcar cada uno de los materiales) 
 
*Indicaciones para carpetas azules: 
La carpeta de cartón azul que os pedimos en la lista de materiales, debe venir forrada de 
plástico transparente tras pegarle una fotografía reciente a color y apuntarle los siguientes 
datos de interés: 
 

- Nombre y apellidos. 
- Fecha de nacimiento. 
- Teléfonos de contacto (apuntados por orden de prioridad). 
- Dirección. 



 

  

 

LISTA MATERIAL ESCOLAR – 2º EDUCACIÓN INFANTIL 

• 2 lápices de grafito triangular fino. (Ej. EAN 40 07817 118160. Art. Nr. 118)  
• 1 caja de colores Plastidecor (no triangulares) de 24 uds.  
• 2 rotuladores para pizarra blanca tipo Velleda (azul, verde o rojo) 
• 2 gomas de borrar tipo Milán. 
• 1 bote de cola Kliel de 50 gramos. 
• 1 paquete de 500 folios blancos tamaño A4.  
• 1 carpeta azul sin solapa (*mirar indicaciones abajo).  
• 3 fotografías tamaño carné a color, no confundir con la que se pegará en la carpeta 

(no fotocopia y actualizada). 
• 1 bloc de manualidades variado (cartulina, seda, celofán y charol). 
• 1 paquete de toallitas húmedas para bebés (100 unidades aprox.) 
• 1 bloque de plastilina grande JOVI. 
 

 
*Indicaciones para carpetas azules: 

La carpeta de cartón azul  que os pedimos en la lista de materiales,  puede ser la del curso 
anterior. Debe venir  forrada de plástico transparente tras pegar en ella una fotografía 
reciente a color y apuntar los siguientes datos de interés: 
 

- Nombre y apellidos.  
- Fecha de nacimiento.  
- Teléfonos de contacto (apuntados por orden de prioridad).  
- Dirección. 
 



 

  

 

LISTA MATERIAL ESCOLAR – 3º EDUCACIÓN INFANTIL 

• 3 lápices de grafito triangular fino. (Ejemplo: EAN 40 07817 118160. Art. Nr. 118) 
• 2 gomas de borrar tipo Milan 430. 
• 1 paquete de 500 folios blancos A4. 
• 1 carpeta azul de cartón sin solapa (mirar indicaciones abajo*). 
• 1 pegamento de barra grueso de la marca Plus Office. 
• 1 rotulador de pizarra blanca BIC (Ejemplo: 3086123002029). Color: azul o rojo. 
• 1 borrador mágico de Bosque Verde. Es rosa y blanco y se encuentra fácilmente en 

Mercadona. 
• Velcro adhesivo, medio metro. 

 
*Indicaciones para carpetas azules: 
La carpeta de cartón azul que os pedimos en la lista de materiales solamente la deben traer 
aquellos alumnos que han sido previamente avisados por el tutor. Esta debe venir forrada 
de plástico transparente tras pegar en ella una fotografía reciente a color y apuntar los 
siguientes datos de interés: 

 
• Nombre y apellidos. 
• Fecha de nacimiento. 
• Teléfonos de contacto (apuntados por orden de prioridad). 
• Dirección. 
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