Colegio “LA NATIVIDAD”
Hijas del Patrocinio de María
CENTRO CONCERTADO
E.I. – E.P. –E.S.O. – F.P.B.

CURSO 2019-2020
3 AÑOS

1º E.INFANTIL
1º Trimestre

ISBN
978-84-683-3216-1

2º Trimestre

978-84-683-3217-8

3º Trimestre

978-84-683-3218-5
978-84-678-3238-9

INGLÉS

978-0-230-44694-6

Asignatura
Método globalizado
FRIENDLY
Método globalizado
FRIENDLY
Método globalizado
FRIENDLY
Matemáticas ABN N1
PACK. 3 años
DEX THE DINO Pb Pk
Claire Medwell

Editorial
EDEBÉ

COD

EDEBÉ
EDEBÉ
ANAYA

1030218

MACMILLAN
Education

___________________________________________________________________________

MATERIAL ESCOLAR:
 *Un pegamento de barra marca Pritt o Imedio
 *Un paquete de 100 hojas DIN-A4 de 80 gr.
 *Un lápiz grueso para escribir STAEDTLER Noris club triplus jumbo HB sin goma y con
punta. (EAN 4007817 119006 Art. Nr. 119).
 *Dos bloques de plastilina grande JOVI.
 *Una caja de doce rotuladores gruesos marca GIOTTO.
 *Dos cajas de pinturas gruesas duras DAC de 12 colores.
 *Una caja de ceras blandas MANLEY de 24 colores.
 *Un cuaderno de cartulinas (tamaño folio).
 *Un paquete de pompones de colores (50 piezas), tamaño 1,5 cm.
 *Un paquete de palos depresores de colores (50 piezas), tamaño 18x150 mm. marca CARCHI
ARTS.
 *Pegatinas con el nombre impreso del alumno/a para poner en los libros (15 pegatinas).
 *Una goma de borrar.
 *Un paquete de toallitas húmedas de 80 u.
 *Un vaso de plástico duro con el nombre puesto.
 10 euros para fotocopias que se entregarán a la tutora.

NOTA: El material se recogerá el día 5 de septiembre, de 10 a 12 de la mañana, y se entregará a las profesoras
en las respectivas clases. Se ruega no poner el nombre en ningún libro hasta no ser revisado por la tutora.Las
prendas de los alumnos/as deben ir marcadas con el nombre a principio de curso, no nos hacemos responsables
de su pérdida. Gracias.

Colegio “LA NATIVIDAD”
Hijas del Patrocinio de María
CENTRO CONCERTADO
E.I. – E.P. –E.S.O. – F.P.B.
4 AÑOS

2º E. INFANTIL
1º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre

Cuadernos de
escritura
Cuadernos de
escritura
INGLÉS

ISBN
978-84-683-3222-2
978-84-683-3223-9
978-84-683-3224-6
978-84-698-1416-1

Asignatura
Método globalizado FRIENDLY

Editorial
EDEBÉ

COD

Método globalizado FRIENDLY
Método globalizado FRIENDLY
Matemáticas ABN N2
Cuaderno 1

EDEBÉ
EDEBÉ
ANAYA

1040018

978-84-698-1184-9

Matemáticas ABN N2
Cuaderno 2

ANAYA

1040019

978-84-263-7145-4

Cuadrícula LETRILANDIA Nº 1

EDELVIVES

978-84-263-7146-1

Cuadrícula LETRILANDIA Nº 2

EDELVIVES

978-0-230-44664-9

DISCOVER WITH DEX 1 Pb Pk
Sandie Mouräo

MACMILLAN
Education

__________________________________________________________________________
MATERIAL ESCOLAR:

-Dos pegamentos de barra marca Pritt o Imedio.
-Dos cajas de pinturas Plastidecor de 24 colores.
-Dos bloques de plastilina grande JOVI
-Un paquete de 500 hojas DIN-A4 de 80 grs.
-Cuatro lápices para escribir STAEDTLER Noris HB 2 sin goma y con punta, y una goma de borrar.
-Una fotografía tamaño D.N.I..
-Pegatinas con el nombre del alumno impresas, para pegar en los libros. (20 pegatinas aprox).
-Un vaso de plástico duro con el nombre puesto.
-Un paquete de toallitas húmedas de 80 unidades.
-Un bloc de cartulinas de colores.
-Un pliego de papel celofán.
-Utensilios para jugar con plastilina (rodillos, cuchillitos, moldes…)
-Un paquete de palos depresores de colores (50 piezas), tamaño 18x150 mm. marca CARCHI ARTS.
-10 euros para fotocopias que se entregarán a la profesora.
- Una caja de 12 rotuladores finos marca GIOTTO.
SOLO ALUMNOS NUEVOS:
2º E. INFANTIL

ISBN
978-84-698-1183-2

Asignatura
Matemáticas ABN Infantil.
N1. Cuaderno 2

Editorial
ANAYA

COD
1030019

. Una tijera de punta roma

. Un punzón marca LADO, de punta gruesa
. Una alfombrilla tamaño folio, de goma-eva gruesa para punzar.
NOTA: El material se recogerá el día 5 de septiembre, de 10 a 12 de la mañana, y se entregará a las profesoras en las
respectivas clases.
Se ruega no poner el nombre en ningún libro hasta no ser revisado por la tutora.
Las prendas de los alumnos/as deben ir marcadas con el nombre a principio de curso, no nos hacemos responsables de su
pérdida. Gracias.

Colegio “LA NATIVIDAD”
Hijas del Patrocinio de María
CENTRO CONCERTADO
E.I. – E.P. –E.S.O. – F.P.B.

5 AÑOS
3º E. INFANTIL
1º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre

Lectura
Lectura
Escritura
Escritura
Escritura
Escritura
INGLÉS

ISBN
978-84-683-3228-4
978-84-683-3229-1
978-84-683-3230-7
978-84-698-1418-5
978-84-263-5583-6
978-84-263-5584-3
978-84-263-7147-8
978-84-263-7148-5
978-84-263-7149-2
978-84-263-7150-8
978-0-230-44678-6

Asignatura
Método globalizado FRIENDLY
Método globalizado FRIENDLY
Método globalizado FRIENDLY
Matemáticas ABN.
N 3.Cuaderno 1 Ed. Infantil
LETRILANDIA Nº 1
LETRILANDIA Nº 2
Cuadrícula LETRILANDIA Nº 3
Cuadrícula LETRILANDIA Nº 4
Cuadrícula LETRILANDIA Nº 5
Cuadrícula LETRILANDIA Nº 6
DISCOVER WITH DEX 2 Pb
Pk Sandie Mouräo

Editorial
EDEBÉ
EDEBÉ
EDEBE
ANAYA

COD

1050018

EDELVIVES
EDELVIVES
EDELVIVES
EDELVIVES
EDELVIVES
EDELVIVES
MACMILLAN
Education

___________________________________________________________________________
MATERIAL ESCOLAR:





















Dos pegamentos de barra marca Pritt o Imedio.
Dos cajas de pinturas Plastidecor, de 24 colores.
Dos bloques de plastilina grande marca JOVI.
Dos cuadernos de cartulinas tamaño folio..
Un paquete de folios de 100 hojas DIN-A4 de 80 grs.
Una Carpeta con goma, tamaño folio.
Tres gomas de borrar y un sacapuntas.
Seis lápices para escribir STAEDTLER Noris HB 2 sin goma y con punta.
Un pliego de papel de seda.
Un pliego de papel celofán.
Dos blocs de cartulinas de colores
Siete fotografías, tamaño D.N.I
30 pegatinas, aproximadamente, con el nombre del alumno/a impresos.
Cuaderno de cuadrícula de 5mm. Editorial Lamela. ISBN: 8412742102294.
Un paquete de toallitas húmedas normales, de 80 unidades.
10 euros para fotocopias que se entregará a la tutora.
Un punzón, marca LADO, de punta fina.
Un paquete de palos de polo de madera, color madera.(11,5cm. aprox de largo) (Mínimo de 50
unidades)
Un vaso de plástico duro con el nombre puesto.
Libro de lectura de la hoja anexo.





SOLO ALUMNOS NUEVOS:
Una alfombrilla tamaño folio de goma-eva para punzar
Una tijera de punta roma
MATEMÁTICAS ABN N2 Cuaderno 3. ISBN 978-84-698-1432-1 COD. 1040020

.
NOTA: El material se recogerá el día 5 de septiembre, de 10 a 12 de la mañana, y se entregará a las profesoras en las
respectivas clases. Se ruega no poner el nombre en ningún libro hasta no ser revisado por la tutora.
Las prendas de los alumnos/as deben ir marcadas con el nombre a principio de curso, no nos hacemos responsables de su
pérdida. Gracias.

