
1) El importe de este material se pasará a cobro en el recibo del mes de octubre

2) Este material se entrega a todos los alumnos el primer día de clase y se queda en el aula para el trabajo diario

ISBN
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL 

OPCIONAL
EDITORIAL EDICION PRECIO COMPRAR

Orvalle
Calendario Metas Orvalle (adquirir uno por 

familia)
Orvalle 2022

Por confirmar: agenda digital

Sabanita (si no se tiene del curso pasado)

Babero manga larga (irá y vendrá los 

viernes en la mochila)

PRECIO X

Bolsas zip

Velcro adhesivo

Material varios (baberos desechables, fotocopias, regalos del día del padre y de la madre, 

material de psicomotricidad, material de aula...)

Pincel grueso bebé

Rodillo para plastilina

Rotuladores gruesos Carioca Baby

Material sensorial

Pintura de dedos

Rodillo pintura

Ceras Finger Crayon Gibot

Cola blanca

Pompones de colores

Platos de cartón

Pipeta cuentagotas

Esponjas figuras

Folios blancos                       

Pliegos de papel celofán de colores (Azul, amarillo, verde, rojo, naranja, rosa, morado, negro, 

marrón)

Pliegos de papel fieltro de colores  (Azul, amarillo, verde, rojo, naranja, rosa, morado, negro, 

marrón)
Pliegos de papel seda de colores (Azul, amarillo, verde, rojo, naranja, rosa, morado, negro, 

marrón, rojo)

Pegamento de barra Pritt grande

1 Año

Curso 22/23

Solicitud de Adquisición de Libros de Texto y Material Escolar en el Colegio

MATERIAL ESCOLAR DE AULA OBLIGATORIO

Cartulinas de colores grandes (amarilla, verde, azul, blanca, naranja, rosa, morado, negro, 

marrón, rojo) 

Cartulinas blancas, tamaño Din-A4



1) El importe de este material se pasará a cobro en el recibo del mes de octubre

2) Este material se entrega a todos los alumnos el primer día de clase y se queda en el aula para el trabajo diario

ISBN
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL 

OPCIONAL
EDITORIAL EDICION PRECIO COMPRAR

Por confirmar: Agenda Digital

Orvalle
Calendario Metas Orvalle (adquirir 

uno por famiia)
Orvalle 2022

Sabanita (si no se tiene del curso 

pasado)

PRECIO X

Esponjas figuras

Purpurina

Pintura de dedos

Cubos apilables

Material sensorial

Material varios (baberos desechables, fotocopias, regalos del día del padre y de la madre, 

material de psicomotricidad, material de aula...)

Rotuladores gruesos lavables

Pincel grueso

Pajitas

Bolsas clip

Rodillo para pintura

Pipeta cuentagotas

Cola

Pompones de colores

Platos de cartón

Plastilina colores

Tijeras iniciación

Aironfix

Folios blancos                       

Pliegos de papel celofán de colores 

Pliegos de papel seda de colores 

Pegamento de barra Pritt grande

Velcro adhesivo

2 Años

Curso 22/23

Solicitud de Adquisición de Libros de Texto y Material Escolar en el Colegio

MATERIAL ESCOLAR DE AULA OBLIGATORIO
Cartulinas de colores grandes (Azul, amarillo, verde, rojo, naranja, rosa, morado, negro, 

marrón) 

Cartulinas blancas, tamaño Din-A4


