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 Listado libros de texto. 
Curso 2019-2020 _ Educación Infan l

ASIGNATURA NOMBRE DEL LIBRO EDITORIAL ISBN

3 Años Proyecto  La Granja Casals 978-84-218-6236-0
4 años Proyecto  El Bosque Casals 978-84-218-6584-2

5 Años
Proyecto  La Prehistoria

Casals 978-84-218-6245-2

Es madas familias:  

Para el próximo curso se han elegido los proyectos de la Editorial Casals arriba citados,
en el caso de que se lleven a cabo más proyectos se informará a las familias a lo largo
del curso.

Las lógico- matemá cas, las trabajaremos con el material de Numicon. Se trata de un
proyecto de matemá cas manipula vo. Como no se puede comprar en las librerías,
será el centro el encargado de la compra del material y las familias deberéis hacer el
pago del mismo a los tutores en sep embre. Se os comunicará en sep embre el coste
del mismo y la manera de realizar el pago.

En 5 años trabajaremos la lectoescritura con el método de Eduardo Herrera. Los libros
y el  material  para  ambos no figuran en el  listado puesto que se adquiere desde el
centro. El funcionamiento será el mismo que con el material de Numicon, será el centro
el encargado de la compra del material y las familias deberéis hacer el pago del mismo
a los tutores en sep embre. Se os comunicará en sep embre el coste del mismo y la
manera de realizar el pago.

Material:
No hay libro de religión, por lo que se les pedirá 2 euros a las familias al
comienzo del curso para el material de dicha asignatura al comienzo de
curso.

Color de la bata 3 años: Azul
Color de la bata 4 años: Roja
Color de la bata 5 años: Naranja
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