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PRIMERO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3 AÑOS). CURSO 21-22. 
 

LIBROS DE TEXTO 
 

En la reunión informativa de septiembre se hablará de la metodología a 
seguir y si hubiera que comprar algún libro. 
 

MATERIAL 
 

● Una mochila suficientemente grande y con cremallera, para que entren cuadernos A4  y fichas 
complementarias. (NO SE PUEDEN TRAER MOCHILAS CON RUEDAS). Con bolsillo lateral 
exterior, para guardar la  botella de agua. 

● Un paquete de 500 DIN A4 de 80 g. 
 

El martes 7 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 hij@s, normas de 
convivencia…) por lo que consideramos muy importante su asistencia.  
En consonancia con las medidas de pandemia establecidas actualmente, y hasta nueva 
orden, dicha reunión será TELEMÁTICA. 
 
Reunión de 3 años: 11.30. 
Reunión de 4 y 5 años: 10.00. 
 

Las clases comienzan el jueves 10 de septiembre, según el horario que se les 
facilitará en la reunión, donde estará establecida la temporalización del periodo 
adaptación.  
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SEGUNDO DE EDUCACIÓN INFANTIL (4 AÑOS). CURSO 21-22. 
 

LIBROS DE TEXTO 
 

En la reunión informativa de septiembre se hablará de la metodología a 
seguir y si hubiera que comprar algún libro. 
 

MATERIAL 
 

● Una mochila suficientemente grande y con cremallera, para que entren cuadernos A4  y fichas 
complementarias. (NO SE PUEDEN TRAER MOCHILAS CON RUEDAS). Con bolsillo lateral 
exterior, para guardar la  botella de agua. 

● Un paquete de 500 DIN A4 de 80 g. 
 

El martes 7 de septiembre, habrá una reunión inicial. Se dará información sobre diferentes 
aspectos del comienzo del curso (metodología a seguir, 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.  
En consonancia con las medidas de pandemia establecidas actualmente, y hasta nueva 
orden, dicha reunión será TELEMÁTICA. 
 
4 y 5 años: 10.00. 
 

Las clases comienzan el jueves 10 de septiembre, en horario normal de 9.00 a 14.00. 
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TERCERO DE EDUCACIÓN INFANTIL (5 AÑOS). CURSO 21-22. 
 

LIBROS DE TEXTO 
 

En la reunión informativa de septiembre se hablará de la metodología a 
seguir y si hubiera que comprar algún libro. 

 
MATERIAL 

 

● Una mochila suficientemente grande para que entren cuadernos A4  y fichas complementarias, 
con cremallera (NO SE PUEDEN TRAER MOCHILAS CON RUEDAS). Con bolsillo lateral exterior, 
para guardar la  botella de agua. 

● Un paquete de 500 DIN A4 de 80 g. 
 

El martes 7 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.  
En consonancia con las medidas de pandemia establecidas actualmente, y hasta nueva 
orden, dicha reunión será on line. 
 
4 y 5 años: 10.00. 
 

Las clases comienzan el jueves 10 de septiembre, según el horario que se les 
facilitará en la reunión, donde estará establecida la temporalización del periodo 
adaptación. 


