
CEIP “Ribera de Alberche” 

Avd. Castilla La Mancha 

45909 Santa Cruz de Retamar (Urb. Calalberche) 

Telf/fax: 918179507 

CURSO 2022-23 

 

 

MATERIAL 3 AÑOS 
 

- Una caja de ceras gruesas duras DACS de 12 colores. 

- Una caja de rotuladores gruesos marca GIOTTO 

- 2 lapiceros de la marca Staedtler JUMBO TRIANGULAR. 

- 1 borrador Milan cuadrados. 

- 2 barras de pegamentos grandes. 

- 1 tijera de punta redonda. 

- 1 pincel grueso JOVI del número 10. 

- 1 almohadilla para picar con punzón. 

- 1 punzón. 

- 1 barra mediana de plastilina. No comprar hasta que indique el color a cada niño/a. 

- 1 bloc múltiple PLAXTON (cartulinas, papel charol, papel celofán, papel seda,….) 

- 5 cartulinas blancas tamaño A4. 

- 3 Fasteners (encuadernadores metálicos). 

- 1 paquete de folios tamaño DIN A-4 de 500. (80gr). 

- 1 botella de témpera líquida JOVI de 250ml. No comprar hasta que se indique el color. 

- Una fotocopia DIN A-4 en COLOR, llena de fotos de carnet del niño (reciente). 

- 2 caja de pañuelos. 

- 2 paquetes de toallitas. 

- 2 rulos de papel de cocina. 

- BABY con el nombre (LO TRAERÁN PUESTO de casa todos los días). 

- Mochila pequeña (SIN RUEDAS). Cada día en la mochila traerán el desayuno (lo que 

corresponda ese día), una botella de agua pequeña (con su nombre) . 

- 2 Carpetas de plástico tipo botón tamaño folio. 
 

 LIBROS: 3 AÑOS. CASTORIA ED. SM
 

ISBN Título 

9788411201476 3 años INF CASTORIA PRIMER TRIM. 

9788411201483 3 años INF CASTORIA SEGUNDO TRIM. 

9788411201490 3 años INF CASTORIA TERCER TRIM. 
9788467592269 MATEMÁTICAS ACTIVAS 3 AÑOS 

 
 Método de Lectoescritura Los Cokitos. Ed. Blanca

 

978-84-120072-0-6 Cuaderno 0. Grafomotricidad. 

 
IMPORTANTE: Todo el material debe venir marcado con el nombre del/la niño/a para 

evitar equivocaciones, además, en una bolsa con su nombre para evitar equivocaciones. 



CEIP “Ribera de Alberche” 

Avd. Castilla La Mancha 

45909 Santa Cruz de Retamar (Urb. Calalberche) 

Telf/fax: 918179507 

CURSO 2022-2023 

 

 

MATERIAL 4 AÑOS 
 

- Una caja de ceras gruesas duras DACS de 12 colores. 

- Una caja de lápices de colores JOVI JUMBO TRIMAX 12 colores 

- Una caja de rotuladores gruesos mara GIOTTO 

- 1 lápiz de la marca Staedtler JUMBO TRIANGULAR. 

- 1 barra de pegamento grande. 

- 1 barra mediana de plastilina. No comprar hasta que indique el color a cada niño/a. 

- 1 bloc de cartulinas de diferentes colores. 

- 5 cartulinas tamaño A4 de color blanco. 

- 3 Fasteners (encuadernadores metálicos). 

- 1 paquete de folios tamaño DIN A-4 de 500. (80gr). 

- Una fotocopia DIN A-4 en COLOR, llena de fotos de carnet del niño (reciente). 

- 2 cajas de pañuelos. 

- 2 paquetes de toallitas. 

- 2 rulos de papel de cocina 

- BABY con el nombre (LO TRAERÁN PUESTO de casa todos los días). 

- Mochila pequeña (SIN RUEDAS). Cada día en la mochila traerán el desayuno (lo que 

corresponda ese día), una botella de agua pequeña (con su nombre) . 

- 2 Carpetas de plástico tipo botón tamaño folio. 

 
LIBROS: 4 AÑOS. CASTORIA ED. SM. 

 

ISBN Título 

9788411201520 4 años IFN CASTORIA PRIMER TRIM. 
9788411201537 4 años IFN CASTORIA SEGUNDO TRIM. 

9788411201544 4 años IFN CASTORIA TERCER TRIM. 

9788467592276 MATEMÁTICAS ACTIVAS 4 AÑOS 

 

 Método de Lectoescritura Los Cokitos. Ed. Blanca
 

978-84-120072-0-6 Cuaderno 0. Grafomotricidad. 

978-84-120072-1-3 Cuaderno 1. 

 

IMPORTANTE: Todo el material debe venir marcado con el nombre del/la niño/a para 

evitar equivocaciones, además, en una bolsa con su nombre para evitar equivocaciones. 



CEIP “Ribera de Alberche” 

Avd. Castilla La Mancha 

45909 Santa Cruz de Retamar (Urb. Calalberche) 

Telf/fax: 918179507 

CURSO 2022-2023 

 

 

MATERIAL 5 AÑOS 
 

- Una caja de ceras gruesas duras DACS de 12 colores. 

- Una caja de lápices de colores Alpino, 12 colores 

- Una caja de rotuladores gruesos marca GIOTTO 

- 1 lápiz de la marca Staedtler triplus slim 

- 1 barra de pegamento grande. 

- 1 pincel JOVI del número 10 

- 1 bloc de cartulinas de colores. 

- 5 cartulinas de tamaño A4 blancas 

- 3 Fasteners (encuadernadores metálicos). 

- 1 paquete de folios tamaño DIN A-4 de 500. (80gr). 

- Una fotocopia DIN A-4 en COLOR, llena de fotos de carnet del niño (solo nuevas 

matrículas). 

- 2 cajas de pañuelos. 

- 2 paquetes de toallitas. 

- 2 rulos de papel de cocina 

- BABY con el nombre (LO TRAERÁN PUESTO de casa todos los días). 

- Mochila pequeña (SIN RUEDAS). Cada día en la mochila traerán el desayuno (lo que 

corresponda ese día), una botella de agua pequeña (con su nombre). 

 
LIBROS: 5 AÑOS. CASTORIA ED. SM. 

 

ISBN Título 

9788411201551 5 años IFN CASTORIA PRIMER TRIM. 
9788411201568 5 años IFN CASTORIA SEGUNDO TRIM. 

9788411201575 5 años IFN CASTORIA TERCER TRIM. 

9788467592283 MATEMÁTICAS ACTIVAS 5 AÑOS 

 
 

Método de Lectoescritura Los Cokitos. Ed. Blanca 
 

978-84-120072-1-3 Cuaderno 1 

978-84-120072-2-0 Cuaderno 2 

 
 

Cuadernillo en cuadernavía (6 mm) de LAMELA (PARA 5 AÑOS) 
 

IMPORTANTE: Todo el material debe venir marcado con el nombre del/la niño/a para 

evitar equivocaciones, además, en una bolsa con su nombre para evitar equivocaciones. 


