EDUCACIÓN INFANTIL CEIP EUROPA
CURSO: 2020/21

5 AÑOS
LIBROS:
- Propuesta didáctica "RETOS"-5 años. Edit. Anaya (Solo el segundo trimestre)
- Lectoescritura “Las letras divertidas” Cuadrícula Nivel 3 Editorial BRUÑO-ESCOLAR
Cuadernos 6/7/8
Rosa M.ª Iglesias Iglesias; Rafael Sanz Núñez; Pilar López Ávila; María Luisa Torcida Álvarez
ISBN:978-84-696-1366-5
-Libro de lectura 2: “Las letras divertidas” Editorial BRUÑO-ESCOLAR
- Cuadernillo de matemáticas: “Canicas” 5 años Editorial BRUÑO-ESCOLAR

EAN:8421728534509

- Religión 5 años (Proyecto corazón) Edit. Anaya

MATERIAL:
- 500 folios DIN-A 80 gr/m2
-1 caja de colores de madera.
- 1 lápiz fino triplus.
- 1 goma.
- 1 barra de pegamento.
- 1 caja de tissues.
-1 taper rectangular (tamaño un poquito más corto que un folio par que quepa en su bandejero)
MUY IMPORTANTE:
Debido a la situación vivida este curso con el covid19 y no sabiendo lo que nos puede deparar el
curso próximo la situación exige, en la medida de lo posible, que cada uno use solo su material.
Los niñ@s traerán un taper en el que guardarán su lápiz, goma, sacapuntas con recipiente, los
colores, el pegamento y ustedes irán reponiendo lo que les vaya faltando. Si necesitamos algo
para los proyectos que vayamos elaborando se lo iremos pidiendo sobre la marcha, ya que no
queremos repetir la situación de este año en el caso, esperemos que no, de que haya un nuevo
rebrote del virus y el material se quede en clase.
Solo hemos pedido un trimestre (el 2º) del método ya que como les dijimos vamos a terminar los
libros del curso pasado y completaremos con los cuadernillos de lecto-escritura, uno de matemáticas
y el resto de material será de elaboración del Equipo Docente de cinco años.
NO poner el nombre a los libros y cuadernillos para comprobar que no haya errores.

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

