
San 
CPEIPS

 

  
 CPEIPS Concertado San Martín de Porres 

C/ Doña Perfecta, 73 – Schamann 
C.P. 35012 – Las Palmas de Gran Canaria 

Tlfno: 928.203.642 – Fax: 928.202.344 
cpeipssanmartindeporres@gmail.com 

                                                web:www.csmporres.com 

INFANTIL 3 AÑOS    CURSO 2020-2021 

 Estimadas familias:  
Para el próximo curso escolar 2020/20201 y con el fin de realizar las actividades planteadas para 

este nuevo año, su hija o hijo va a necesitar el siguiente material: 

MATERIAL ESCOLAR 3 AÑOS 
• 1 cuento de pintar gordo (para todo el curso). 

• 1 cuento de lectura (tapa dura). 

• 1 lápiz de tres lados grueso. 

• 2 pegamentos de barra. 

• 3 cajas de ceras gruesas (PLASTIDECOR) de 12 unidades. 

• 1 tijera de punta redonda, de metal, con su nombre. 

• 1 pincel nª8 

• 1 carpeta con su nombre y una foto pegada en la portada. 

• 1 vaso de plástico duro con su nombre. 

• 1 planta con su nombre. 

• 1 paquete de 500 folios A4 de 80gr. 

• Baby del centro, marcado y con cinta para colgarlo 

• 1 muda completa con calzoncillos/bragas, pantalón y camiseta (bolsa individual con su nombre 
dentro de la mochila sin ruedas) 

MATERIAL EDITORIAL 3 AÑOS 
• Carpetas de “QUIERO” 3 años de la Editorial Santillana (los tres trimestres) 

- 1º Trimestre ISBN: 9788468043203 
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- 2º Trimestre ISBN: 9788468043210 

- 3º Trimestre ISBN: 9788468043234 

• Matemática Activas: 3 años. Editorial SM. ISBN: 9788467592269 

• Lectoescritura: “Letrilandia” número 1 de la editorial Edelvives Infantil. Versión pauta.ISBN:
9788467592269 

• Cuadernos de Grafomotricidad números 1 y 2. Editorial Edelvives. 

-  N º1: ISBN: 9788426380159 
-    Nº 2: ISBN: 9788426300166 

                      Ya les indicaremos cuando podrán traer el material  al Centro 

                                                                                          Muchas gracias y felices vacaciones.


