EDUCACIÓN INFANTIL CEIP EUROPA

3 AÑOS

CURSO: 2020/21

LIBROS:
- Propuesta didáctica "RETOS"-3 años. Edit. Anaya ( Los tres trimestres ).
- Religión “PROYECTO CORAZÓN”- 3 años. Edit. Anaya.

MATERIAL:
- 1 foto de carnet reciente original
- 1 folio de fotos escaneadas: Unas cuantas pequeñas (tamaño carnet) y otras cuantas medianas (tamaño cartera).
- 1 paquete de folios de colores.
- 1 bloc de papel multiusos.
- 1 caja de ceras finas tipo plastidecor (18 unidades)
- 1 caja de ceras blandas (15 unidades)
- 1 bote de ceras gruesas con sacapuntas.
- 1 caja de rotuladores gruesos (12 unidades)
- 2 lápices grueso triangular.
- 1 bote de pintura líquida (colores alegres )
- 2 barras de pegamento grandes.
-1 esterilla para picado.
- 1 punzón LADO con punta de plástico.
- 2 carpetas tipo sobre de plástico duro con cierre de velcro tamaño folio.
- 1 tijera de punta redonda.
- 2 paquetes de plastilina pequeños .
- 1 rodillo para la plastilina.
- 1 rollo de papel wc.
- 1 mochila pequeña que no sea de ruedas (para llevar todos los días a clase).
-1 taper rectangular de 21 cm x 15 cm aproximadamente ( medio folio) . Fácil de abrir y cerrar (para guardar sus colores , lápices, …)

MUY IMPORTANTE:
Debido a la situación vivida este curso con el COVID-19 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. Por ello los niñ@s traerán el taper a modo de estuche, para guardar
sus colores, lápiz, goma, etc. y usarlo de forma individual. Además, deberán marcar todos los materiales con el nombre del
alumno/a. Excepto los libros, para comprobar primero que no haya errores y haya problemas en descambiarlos. Cuando se
comprueben por la tutora que son los libros correctos, en clase se quedarán los que sean solo del primer trimestre. Los demás se los
llevarán a casa y permanecerán allí hasta que se los solicitemos. De esta manera, si vuelve a ocurrir un nuevo rebrote y
confinamiento, los alumnos/as podrán disponer de sus libros en casa para trabajar.
Si necesitamos algún material más para los proyectos que vayamos elaborando se lo iremos pidiendo sobre la marcha.
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

