Delegación Territorial de Valladolid
CEIP Miguel Delibes

CURSO 2018-2019 - EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS
EDITORIAL SM

PROYECTOS
SM
EXPLORA

“Cachorros”
NIVEL 1

ISBN: 9788467592320
EDITORIAL ANAYA

MATEMÁTICAS
RELIGIÓN
CATÓLICA

Método ABN
NIVEL 1

ISBN: 9788467832389

1 CARPETA TAMAÑO FOLIO SIN SOLAPA

1 paquete de 500 folios DIN A-4 de 80 gr.(blancos)
1 paquete de 100 folios DIN A-4 colores variados
1 caja de pinturas DACSCOLOR gruesas, de 12 colores.
1 pastilla de plastilina JOVI grande color:
rojo, verde, azul, amarillo, naranja, marrón, blanco, rosa.
(No comprar la plastilina hasta recibir la indicación de la profesora
en la reunión de septiembre para saber el color).

MATERIAL:

1 carpeta tamaño folio sin solapa.
1 bloc de manualidades, Múltiples Premium (62 hojas) LIDERPAPEL.
2 barras grandes de pegamento PRITT.
1 caja de 12 rotuladores JUMBO/CARIOCA (gruesos)
1 lapicero STAEDLER TRIPLUS Jumbo, nº 119.
1 bolsa de gomets APLI (colores y formas variados).
1 caja de pañuelos de papel.
1 paquete de toallitas húmedas (80 unidades).
1 bolsa de tela con nombre para el almuerzo.
1 botella de agua.
1 baby (sirve cualquier modelo)
1 folio multicopia en color con la fotografía tamaño carnet del niño/a
(caben unas 25-30 fotos del niño/a).

No traigáis este material hasta que no lo tengáis TODO completo.
No lo marquéis con nombre (excepto lo que se especifica).
Traedlo dentro de una bolsa donde esté escrito el nombre del niño/a.
Si surgiera alguna otra necesidad a lo largo del curso, se pediría más material.
La Reunión General de Padres tendrá lugar, probablemente,
EL JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE A LAS 12:00 horas en la biblioteca del colegio.
Comprobar en la página web del centro y en el tablón de anuncios, los primeros días de septiembre.

No habrá servicio de guardería. No traer a los niños.
Paseo del Obregón, 1- 47009 VALLADOLID- Teléfono y fax 983 337 336
Correo electrónico: 47004871@educa.jcyl.es / http://47004871.centros.educa.jcyl.es

Delegación Territorial de Valladolid
CEIP Miguel Delibes

CURSO 2018-2019 - EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS
SM
PROYECTOS
SM
LECTOESCRITURA
“ABCole”(pauta)

Emergencias 112

ISBN 9788491075981

SM
Nivel 1

ISBN 9788467592207

Nivel 2

ISBN 9788467592214

ANAYA
MATEMÁTICAS 2

Método ABN
NIVEL 2

ISBN 9788467832396

1 caja de ceras MAXIDACS 15 colores.
1 pastilla de plastilina JOVI grande.
2 carpetas tamaño folio sin solapa
(la de inglés del curso pasado y otra, solo los alumnos de religión).

MATERIAL:

1 barra grande de pegamento PRITT.
1 lapicero STAEDLER TRIPLUS fino nº 118.
1 goma MILAN 430.
1 caja de pañuelos de papel
1 paquete de toallitas húmedas (80 unidades).
1 bolsa de tela con nombre para el almuerzo y servilleta o mantel de tela.

1 baby (sirve cualquier modelo).
1 botella de agua.

No traigáis este material hasta que no lo tengáis TODO completo.
No lo marquéis con nombre (excepto lo que se especifica).
Traedlo dentro de una bolsa donde esté escrito el nombre del niño/a.
Si surgiera alguna otra necesidad a lo largo del curso, se pediría más material.
La Reunión General de Padres tendrá lugar, probablemente,
EL JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE A LAS 11:00 horas. en el aula correspondiente.
Comprobar en la página web del centro y en el tablón de anuncios, los primeros días de septiembre.

No habrá servicio de guardería. No traer a los niños.

Paseo del Obregón, 1- 47009 VALLADOLID- Teléfono y fax 983 337 336
Correo electrónico: 47004871@educa.jcyl.es / http://47004871.centros.educa.jcyl.es

Delegación Territorial de Valladolid
CEIP Miguel Delibes

CURSO 2018-2019 - EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS
PROYECTOS
SM

PROYECTOS

EDITORIAL SM

Emergencias 112

ISBN: 9788491075998

Mercado medieval

ISBN: 9788491076964

Método ABN

MATEMÁTICAS 2

NIVEL 2

EDITORIAL ANAYA
ISBN: 9788467832396

EDITORIAL SM
LECTOESCRITURA
“ABCole”(pauta)

LECTURAS 1

NIVEL 3

ISBN: 9788467592238

NIVEL 4

ISBN: 9788467592245

EDITORIAL SM
ISBN: 9788467592221

MATERIAL:

1 caja de 12 rotuladores JUMBO/CARIOCA (gruesos)
1 caja de 24 rotuladores finos CARIOCA
1 caja de PLASTIDECOR de 24 colores
2 barras grandes de pegamento PRITT.
2 lapiceros STAEDLER TRIPLUS fino nº 118.
2 gomas MILAN 430.
2 carpetas tamaño folio sin solapa (la carpeta de inglés del curso pasado
y otra sólo para los alumnos de Religión).
1 carpeta-cuaderno de 20 fundas de plástico transparentes.
1 caja de pañuelos de papel.
1 paquete de toallitas húmedas (80 unidades).
1 bolsa de tela con nombre para el almuerzo.
1 baby (sirve cualquier modelo).

No traigáis este material hasta que no lo tengáis TODO completo.
Traedlo dentro de una bolsa donde esté escrito el nombre del niño/a.
Si surgiera alguna otra necesidad a lo largo del curso, se pediría más material.
La Reunión General de Padres tendrá lugar, probablemente,
EL JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE A LAS 10:00 horas en la biblioteca del colegio.
Comprobar en la página web del centro y en el tablón de anuncios, los primeros días de septiembre.

No habrá servicio de guardería. No traer a los niños.
Paseo del Obregón, 1- 47009 VALLADOLID- Teléfono y fax 983 337 336
Correo electrónico: 47004871@educa.jcyl.es / http://47004871.centros.educa.jcyl.es

