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LIBROS DE TEXTO  CURSO 2022/23 

 
EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 

DESCRIPCIÓN EDITORIAL I.S.B.N. 
NUESTRO PLANETA A – 

 3 años. KIMANA 

 
CASALS 

 
9788421872598 

GRAFOMOTRICIDAD 
MONSTRUOSA 1 

 
ANAYA 

 
9788469829844 

 
NOTA: Los libros se los entregarán a la tutora, al principio del curso, en una bolsa, y el 
nombre del niño en la bolsa, no en los libros. El resto del material de clase, lo comunicará la 
tutora en septiembre. 

 
Los alumnos que elijan Religión trabajarán por proyectos y utilizarán los materiales y recursos 
del aula de Religión. 

  
 

Nuestro alumnado de  E. Infantil utilizará el chándal del colegio, una camiseta blanca con el 
escudo y baby de rayas azules. Todas las prendas deberán ir marcadas con el nombre del 
alumno/a para evitar pérdidas y confusiones. 
Podrán adquirirlo a un precio económico en la siguiente tienda del barrio: 

 
MERCERÍA M.F. 
C/ Verdaguer y García, 49 Tel: 913267825   
En E. Infantil, no se utilizará agenda. La comunicación  será vía email.

 
Para más información sobre el centro visita:  
* Nuestra Página Web: http://www.educa2.madrid.org/web/cp.carlosv.madrid  

 
Esperamos vuestra colaboración 

http://www.educa2.madrid.org/web/cp.carlosv.madrid
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CURSO 2022/2023 

MATERIAL DE 3 AÑOS 
 

• 1 paquete de toallitas. 

• 1 caja de pañuelos de papel. 

• 2 rollos de cocina. 

• 1 taza o vaso con el nombre puesto. 

• 4 fotos tamaño carné (con el nombre por detrás). 

• La hoja de entrevista rellenada. 

• 2 cajas de ceras Trimax de doce colores. 

• 1 caja de rotuladores gruesos de doce colores. 

• 1 Block de cartulinas de colores. 

• 1 Block de papel de seda. 

• 1 Block de papel de celofán. 

• 1 Block de papel charol. 

• 2 paquetes individuales de plastilina de 500 gr de colores vivos (no negro, ni blanco, ni marrón). 

• 2 pegamentos Pritt grandes.  

• 1 paquete de folios de 80 gr tamaño DIN A4. 

• 1 mochila de tela pequeña con una muda, con el nombre puesto, se dejará en clase. 

• 1 lapicero triangular trimax grueso. 
• 1 punzón de plástico. 
• 1 almohadilla de caucho. 

 

OBSERVACIONES IMPORTANTES: 

Ø Hay que traer los libros de texto. En cada trimestre los que correspondan, en una bolsa y 

con el nombre puesto en la misma. 

Ø No pongan los nombres en los libros hasta que las tutoras comprobemos que están bien. 

Ø En el listado de libros hay información sobre el uniforme que servirá para toda la etapa de 

Infantil. 

Ø La ropa debe venir marcada con el nombre y en los abrigos se les debe poner una cinta 

larga para que puedan colgarlos en la percha. 

Ø Si a lo largo del curso se necesitara algún otro material, se les pedirá. 

 


