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Educación Infantil (3 años)  Curso 2019/2020 
 

 

LIBROS DE TEXTO 
 

● RELIGIÓN: Nuevo Hola, Jesús, aprende y sonríe- 3 años. Editorial SM 

ISBN:  978-84-675-8726-5 
 

 

 

MATERIAL 
 

● Una mochila suficientemente grande para que entren cuadernos y fichas de refuerzo, 

con cremallera (NO SE PUEDEN TRAER MOCHILAS CON RUEDAS). 

Preferiblemente con bolsillo lateral, para guardar la  botella de agua. 

● Un paquete de 500 DIN A4 de 80 g. 

● Un cuaderno DIN A4 de pasta dura con folios en blanco (Sin cuadros ni rayas) 

● En la reunión de septiembre se explicará cómo hacer con el resto de material que se 

utilizará durante el curso. 
 

IMPORTANTE: TODO EL MATERIAL DEBE VENIR MARCADO CON EL NOMBRE DEL 

NIÑO/A. (Ante cualquier duda preguntad antes a la tutora). 
 

 
 

El VIERNESs 6 de septiembre habrá una reunión inicial. Se dará información sobre 

diferentes aspectos del comienzo del curso (metodología a seguir, periodo de adaptación, 

cooperativa de material, compromiso de las familias con la educación de sus hijos/as, 

normas de convivencia…) por lo que consideramos muy importante su asistencia. Por favor, 

a esta reunión no se debe acudir con niños/as porque será mucho más efectiva. 

 

 

 

 

 

Las clases comienzan el jueves 12 de septiembre según el horario que se le 

facilitará en la reunión. (Periodo adaptación).  
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Educación Infantil (4 años)   Curso 2019-20 
 

LIBROS DE TEXTO: 
 

 

 

● Matemáticas ABN. Nivel 2. Editorial Anaya 

(NO COMPRAMOS LA CARPETA COMPLETA) 

 

Cuadernillo  nº1. ISBN 978-84-698-1416-1 (código 1040018) 
 

 Método de lectoescritura: MOLA LA LETRA Nivel 2(4 años). Editorial Edelvives. 

ISBN: 978-84-140-0773-0 
 

 

IMPORTANTE: TODO EL MATERIAL DEBE VENIR MARCADO CON EL NOMBRE DEL 

NIÑO/A. (Ante cualquier duda preguntad antes a la tutora). 

 
 

● RELIGIÓN: Nuevo Hola, Jesús. Aprende y sonríe 4 años Editorial SM. 

ISBN: 978-84-675-8727-2 
 

MATERIAL 
 

● Una mochila suficientemente grande para que entren cuadernos y fichas de refuerzo, con 

cremallera (NO SE PUEDEN TRAER MOCHILAS CON RUEDAS). Preferiblemente con 

bolsillo lateral, para guardar la  botella de agua. 

● Un paquete de 500 DIN A4 de 80 g. (con nombre) 

 

El viernes 6 de Septiembre a las 12.00h en las aulas junto a la biblioteca habrá una 

reunión inicial. Se dará información sobre diferentes aspectos del comienzo del curso 

(cooperativa de material, autorización de personas autorizadas para la recogida de los 

niños/as, normas de convivencia…) por lo que consideramos muy importante su asistencia. 

Por favor, a esta reunión no se debe acudir con niños/as porque será mucho más efectiva. 
 

Las clases comienzan el jueves 12 de septiembre en horario normal de 09:00 a 14:00h, 

excepto para el alumnado de 3 años que tendrán el período de adaptación. 
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Educación Infantil (5 años)   Curso 2019-20 
 

 

 

 

LIBROS DE TEXTO 
 

● Matemáticas ABN. Nivel 3. Editorial Anaya 

(NO COMPRAMOS LA CARPETA COMPLETA) 
 

Cuadernillo 1 ISBN  978-84-698-1418-5 

 

 Método de lectoescritura: MOLA LA LETRA Nivel 3 (5 años). Editorial Edelvives. 
 

ISBN: 978-84-140-0776-1 
 

● RELIGIÓN: Nuevo HOLA, JESÚS Aprende y sonríe 5 años Editorial SM 
 

    ISBN: 978-84-675-8728-9 

 
IMPORTANTE: TODO EL MATERIAL DEBE VENIR MARCADO CON EL NOMBRE DEL 

NIÑO/A. (Ante cualquier duda preguntad antes a la tutora). 

 

MATERIAL 
 

● Una mochila SUFICIENTEMENTE GRANDE PARA QUE ENTREN CUADERNOS Y 

FICHAS DE REFUERZO, con cremallera (NO SE PUEDEN TRAER MOCHILAS CON 

RUEDAS). Preferiblemente con bolsillo lateral, para guardar la  botella de agua. 

● Un paquete de 500 DIN A4 de 80 g. 

● Mantenemos el babi de los cursos anteriores. 

 

 

El martes día 10 de Septiembre a las 10.00h. en las aulas junto a la biblioteca habrá una 

reunión inicial. Se dará información sobre diferentes aspectos del comienzo del curso 

(cooperativa de material, personas autorizadas para la recogida de los niños/as, normas de 

convivencia…) por lo que consideramos muy importante su asistencia. Por favor, a esta 

reunión no se debe acudir con niños/as porque será mucho más efectiva. 

 

Las clases comienzan el jueves 12 de septiembre en horario normal de 09:00 a 14:00h, 

excepto para el alumnado de 3 años que tendrán el período de adaptación. 
 


