CEIP TOMÁS ROMOJARO
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
C/ Santo Tomás de Aquino,4 CP.: 45510 Fuensalida
Email: 45000977.cp@edu.jccm.es
Web: ceip-tomasromojaro.centros.castillalamancha.es

CURSO 2020-2021
4 AÑOS
LIBROS
PROYECTO Educación Infantil 2º ciclo, 4 años. “Palomitas de maíz” (todos los
trimestres) Editorial Algaida.
ISBN: 978-84-9067-871-8

978-84-9067-872-5

978-84-9067-873-2

LECTO – ESCRITURA: “La fábrica de las letras”. Editorial Santillana. Nivel 2
ISBN: 978-84-680-3388-4

MATERIALES
-

500 folios A4 80g.
1 caja de rotuladores gruesos 12 colores GIOTTO.
1 caja de ceras DACS 24 colores.
1 caja de JOVICOLOR TRIWAX 12 colores.
2 lapiceros LYRA GROOVE SLIM.
1 goma de borrar MILAN (430).
2 plásticos para plastificar en caliente Din- A4 (125 micras).
2 plásticos para plastificar en caliente Din- A3 (125 micras).
1 alfombrilla para picar.
1 estuche con cremallera decorado y con un solo apartado (básico).
1 caja de pañuelos (tissues).
1 rollo de papel de cocina.
1 paquete de toallitas.
1 bote de jabón líquido con dosificador.
Babi con cinta de colgar y nombre.
1 botella de plástico duro con nombre.

RECOMENDACIONES
 Ajustarse rigurosamente a las marcas solicitadas por el equipo docente
(aconsejadas por su calidad y durabilidad).
 Todos los libros deben de ir con el nombre puesto del alumno.
 Atenerse a las marcas indicadas.
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 Por favor traer el material y libros en la primera semana de clase del mes de
septiembre.
 No poner ni el nombre ni etiquetas en las fundas de plastificar.

NOTA INFORMATIVA
Con motivo de la nueva situación provocada por el COVID19 hemos reducido esta lista de
material. Si el curso se reanudara con normalidad y precisáramos algún material específico,
se les pedirá en el momento que sea necesario.

Gracias por su colaboración.

Atentamente:

El equipo docente.

