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LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL. CURSO ESCOLAR 2018-2019 

      CURSO: 1º INFANTIL (3 AÑOS) 

 

MATERIAL ISBN EDITORIAL 
SIRABÚN –(3 años) 9788414002605 EDELVIVES 

 

 

MATERIAL ESCOLAR 

• Un paquete de toallitas húmedas y una caja de Tissúes 
• Una planilla de fotos reciente de carnet en color sin plastificar. 
• 1 jarra sencilla de plástico con su nombre bien visible. 
• El resto del material escolar, se les informará el día de la reunión. 
• Pongan el nombre del alumno/a en toda la ropa que traiga al colegio, la 

chaqueta del chándal, el jersey o chaqueta del uniforme, cazadora, así como una 
goma para colgar. 

• Saco verde de nylon, vienen incluida en la caja del material, con ropa de cambio 
(muda completa, calcetines y un chándal cualquiera).marcada con el nombre al 
igual que la bolsa. 
  
 
 

NOTA: 

• El día 28 de junio (jueves) se les convoca a las 16 horas, en el aula de sus 
hijos. El fin de dicha reunión es mantener un primer contacto con la profesora 
tutora de sus hijos y explicarles el inicio de curso. A LA REUNIÓN NO VIENEN 
LOS NIÑOS 
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LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL. CURSO ESCOLAR 2018-2019 

      CURSO: 2º INFANTIL (4 AÑOS) 

 

MATERIAL ISBN EDITORIAL 
SIRABÚN – (4 AÑOS) 9788414002636 EDELVIVES 

 

 

MATERIAL ESCOLAR 

• Un paquete de toallitas húmedas y una caja de Tissúes 
• Una planilla de fotos reciente de carnet en color sin plastificar. 
• 1 jarra sencilla de plástico con su nombre bien visible. 
• El resto del material escolar, se les informará el día de la reunión. 
• Pongan el nombre del alumno/a en toda la ropa que traiga al colegio, la 

chaqueta del chándal, el jersey o chaqueta del uniforme, cazadora, así como una 
goma para colgar. 

• Bolsa, saco azul, (vienen incluida en la caja del material) con ropa de cambio 
marcada con el nombre al igual que la bolsa. 

 
 
NOTA: 

• El día 5 de septiembre a las 16:00h tendrá lugar una reunión informativa en el 
aula con la tutora correspondiente. (A LA REUNIÓN NO VIENEN LOS NIÑOS) 

 
 

EL DÍA DE LA REUNIÓN SE TRAERÁ EL MATERIAL. 
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LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL. CURSO ESCOLAR 2018-2019 
 
      CURSO: 3º INFANTIL (5 AÑOS) 
 
 
 

MATERIAL ISBN EDITORIAL 
SIRABÚN (5 AÑOS) 9788414002667 EDELVIVES 
Libro de Lectura LETRILANDIA 1 9788426355836 EDELVIVES 

 
 
 
 
 
 
MATERIAL ESCOLAR 
 

• Una caja de Tissúes. 
• 1 estuche grande 
• Un maletín tamaño folio con su nombre en un lugar visible. Puede ser de plástico 

transparente y de cualquier color. 
• Planilla de fotos de carnet recientes en color 
• Pongan el nombre del alumno/a en toda la ropa que traiga al colegio, la 

chaqueta del chándal, el jersey o chaqueta del uniforme, cazadora, así como una 
goma para colgar. 

 
 
NOTA: 

• El día 5 de septiembre a las 16:00h tendrá lugar una reunión informativa en el 
aula con la tutora correspondiente. (A LA REUNIÓN NO VIENEN LOS NIÑOS) 
 

EL DÍA DE LA REUNIÓN SE TRAERÁ EL MATERIAL. 
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