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                  EDUCACIÓN INFANTIL  
 
LISTADO DE MATERIAL  -  4 AÑOS-A 

 
 

 
- Método “Goguis” de Vicens Vives - 4 años. (Tres trimestres). 
- Para los niños que dan Religión: “Lanikai”- 4 años. Vicens Vives.  
- Para los niños que dan Enseñanza Alternativa a la Religión: “Lecturas 

para crecer” – 4 años. (Adela Cortina). Edelvives. 
- “Archie’s World Play & Learn”. Ed. Oxford.  

 
- 1 Funda multitaladro de plástico grueso (con su nombre en letra mayúscula 

grande) 
- 1 Caja de lápices TRIMAX gruesos de 12 colores     
- 1 Caja de ceras delgadas de 24 colores tipo Plastidecor (que traiga el 

color “carne”).  
- 1 Caja de 12 rotuladores gruesos (tipo CARIOCA JUMBO) 
- 1 Estuche de cremallera (dentro traerán los rotuladores del punto anterior) 
- 1 Lápiz negro triangular grueso (tipo STAEDTLER-TRIPLUS) 
- 1 Goma de borrar cuadrada tipo Milán 
- 1 Rotulador negro EDIN 1200             
- 1 Sacapuntas con contenedor incorporado y doble agujero (para 

lápiz grueso y delgado). 
- 2 Paquetes de 100 folios A-4 de 80 g. 
- 6 Encuadernadores metálicos Fastener 
- 1 Paquete grande de toallitas húmedas para bebé (80 unidades). 
- 1 Caja de pañuelos de papel 
- 2 Macarrones de plástico para ensartar 
- 1 Pegamento de barra grueso de 40 g tipo Pelifix 
- 5 Pinzas de tender la ropa de plástico 
- 1 Botellita de témpera líquida JOVI de 500 cm3. IMPORTANTE: no comprar 

hasta que la tutora le indique a cada cual el color que debe traer para no 
repetir. 

- 1 bote de cola tipo Kliel 
 

SE ABRIRÁN LAS CARPETAS DEL MÉTODO Y TODOS LOS CUADERNILLOS Y 
CUENTOS TRAERÁN SU NOMBRE PUESTO EN LA PORTADA EN LETRA 

MAYÚSCULA Y BIEN VISIBLE. 
 
*Toalla pequeña con su nombre y cinta larga para colgar en su percha (la traerán los lunes y se 
la llevarán el viernes) 
*Todos los días traerán botellita de agua de tapón abatible CON SU NOMBRE. 
*Carpeta de plástico con broche del año pasado CON SU NOMBRE. 
*Mochila grande SIN RUEDAS Y CON SU NOMBRE (tamaño adecuado para que quepa su 
carpeta en vertical). 
 


