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LOTE LIBROS: EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 
 

Materia Denominación ISBN 

LENGUA Libro alumno ludiletras-Infantil 3 años (obra completa) 978-84-153-8841-8 

MATEMÁTICAS Libro alumno EMAT 3 años (obra completa) 978-84-168-6017-3 

PROJECTES Llibre alumne Planeta Spoonk Infantil P3  218-40-302-0000-1 

INGLÉS AMCO Gear up  Level 1  book 1 978-60-772-1312-3 

INGLÉS AMCO Gear up  Level 1  book 2 978-60-772-1315-4 

 
Los libros estarán en el colegio en septiembre, las familias tendrán que abonar la cantidad que no cubra el 

cheque-libro (se informará en septiembre en la web del colegio) 
 

MATERIAL PERSONAL NECESARIO 
 

• El pantalón, tanto largo como corto, con goma elástica (sin cremallera ni botón) 

• La falda del uniforme con tirantes 

• Todas las chaquetas y abrigos que vayan a utilizar con cinta para colgar (lo suficientemente larga y 

anchas) con su nombre y primer apellido. 

• El babi con cinta suficientemente larga y con nombre y apellido. Los alumnos/as que se quedan al 

comedor traerán otro diferente  (verde, rojo, naranja,…) también con su cinta y nombre y apellido 

• Zapatillas y zapatos con velcro, para facilitar su autonomía. 

• Saquito grande (tipo mochila) con suficiente holgura, donde quepan almuerzos, botella de agua y 

agenda. NO queremos mochilas. 

• La botella de agua que tenga “pitorro”. 

• Los almuerzos marcados con el nombre (zumos, botellas de agua, lácteos, fiambreras,cucharas…) 

• Los zumos y actimeles con pajita; yogures con su cucharita 

• Traer 2 paquetes de toallitas y 1 caja de pañuelitos cada trimestre.  

• Traer muda de verano a principio de curso, que se cambiará por una de invierno a lo largo del 

curso, en una mochila o bolsa individual con su nombre y primer apellido. (incluiremos calcetines y 

zapatos; y la ropa interior dentro de una bolsa de plastico). 
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