
 
	 


¡Mmm… Palomitas! Ed. Infantil 3 años. Método completo. Ed. Algaida. ISBN: 9788491895299


Matemáticas Nivel 1. Método ABN. Ed. Anaya. ISBN: 9788467832389


Cuaderno de Lectoescritura LETRILANDIA 1. Pauta Montessori. Ed. Edelvives. ISBN: 9788426371393


My Disney Stars and Friends 1 Student´s book with Book and digitalresources+ Workbook with Pack 3 años. 
ISBN 9788420572833


Cuadernos de Números 1. Ed. Edelvives. Infantil. ISBN: 9788426358141


2 fotos carnet actuales.


1 lápiz grueso triangular “STAEDTLER”.


1 goma “MILÁN”.


1 caja de ceras gruesas de 24 colores “PLASTIDECOR”.


1 block de cartulinas de colores. 


1 caja de rotuladores de colores jumbo de 24 unidades “CARIOCA”.


1 bloque grande de plastilina “JOVI”.


2 barras de pegamento.


2 cuentos adecuados a su edad.


1 paquete de folios (100 unidades).


1 block de papeles surtidos.


1 caja grande de pañuelos tisú.


1 caja de puzles adecuada a su edad (entre 6- 16 piezas).


1 Tijeras escolares punta roma (no de plástico).


Agenda escolar del centro (disponible en Secretaría).

ENTREGAR EL MATERIAL COMPLETO Y MARCADO CON EL NOMBRE DEL NIÑO/A, DEL 1 AL 9 DE 

SEPTIEMBRE DE 2022


Reunión presencial con las familias el lunes, 5 de septiembre de 2022, a las 12:00h. Se ruega venir una 
persona por familia y sin niños/as. 

Seguro Escolar voluntario (los recibos están disponibles en Secretaría para su abono).


La jornada escolar de todos los niveles será de 9:00 a 14:00 horas, desde el mismo día del comienzo de 
curso. Se recuerda a todos/as la obligación de cumplir puntualmente los horarios de entrada al colegio. En 
caso de retraso (acudir al médico o similar) deben justificarlo. Se notificarán las variaciones de horario en 
cumplimiento del Protocolo Covid vigente.


El uniforme escolar consta de lo siguiente:


Mochila del colegio para muda con el nombre del niño/a.


Verano: Pichi o pantalón corto; polo del colegio, calcetines azul marino (no leotardos) y zapato cerrado 
azul marino (no loneta).


Invierno: chándal, sudadera o polo de manga larga del colegio y zapatillas de deporte blancas. Forro 
polar del colegio. Durante la época de más frío se podrá traer camiseta de cuello vuelto, blanca o azul 
marino (debajo de la sudadera). Los chaquetones para invierno se recomiendan que sean de color 
oscuro.


Los uniformes se pueden adquirir en Helena Uniformes y Bordados, en la Plaza Chirinos, 5, 14001, 
Córdoba; con teléfono 957480146 (info@helenauniformes.es o www.helenauniformes.es)


NO OLVIDEN PONER EL NOMBRE EN EL MISMO PARA EVITAR QUE SE EXTRAVÍEN. SERÁ 
OBLIGATORIO DESDE EL PRIMER DÍA DE CURSO

MATERIAL INICIAL RECOMENDADO PARA INFANTIL (3 AÑOS)


