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Asunto: Matrícula 2021-2022 
Fecha: Junio 2021 
Emisor: Secretaría 

LIBROS DE TEXTO – 2º ED.INFANTIL - CURSO 2021 – 2022 
 

 

TÍTULO LIBRO ISBN EDITORIAL 

Proyectos ¿Lo ves? 

Constelaciones ¿lo ves? 

Nivel 4 años 
9788414006610 Edelvives 

Dinosaurios 

Nivel 4 años 
9788414020623 Edelvives 

 
Picasso 

Nivel 4 años 
9788414011591 Edelvives 

Molalaletra nivel 2.  Pauta 9788414007730 Edelvives 

Ajedrez. Nivel 1   Tekmanbook 

 

MATERIAL:  
 
* 2 lápices Standler  Noris HB2 
* 2 lápices triangular Standler triples (118 fino).  
* 3 barras de pegamento Imedio 21gr. 
* 1 tijera escolar kaikut. 
* 4 pastillas de plastilina pequeñas. 
* 1 caja de plastidecores de 12 unidades . 
* 1 caja de rotuladores Giotto gruesos de 12 colores. 
* 1 caja de ceras blandas de 10 colores. 
* 3 gomas de borrar Standler marsplastic. 
* 300 folios DIN A4 
* 1 block de cartulinas de colores Sadipal. 
* 20 cartulinas blancas DINA4. 
* 3 botes de pintura de dedos (color vivo) 125 gr. 
* 1m. de Aironfix
 
 

UNIFORME: (Todas las prendas deben estar marcadas con nombre y apellidos y con cinta larga  para colgar). 
Se recuerda que es obligatorio para todos los alumnos/as utilizar el uniforme del colegio, el cual está compuesto por: polo 
de venta exclusiva en el colegio, jersey azul marino con el escudo del colegio, pantalón gris o falda escocesa según 
modelo. El calzado debe ser: marrón, azul o negro; y los leotardos o medias, azules. 
 
Para psicomotricidad, chándal  y la camiseta blanca con el escudo, ambos de venta exclusiva en el Colegio. Los playeros y 
calcetines deben de ser blancos. 
 
Mandilón según modelo establecido por el Centro, tanto para el aula como para el comedor. De venta exclusiva en el 
Colegio. Los mandilones deberán llevar el nombre en la parte delantera en mayúscula, y nombre y apellidos en la cinta 
larga de colgar. 
 
* 1 bolsa de tela de tamaño mediano, para los mandilones (si no la tiene del año pasado comprar el modelo de venta 
exclusiva en el colegio) 
 
 
AGOSTO: EL DÍA 15 DE AGOSTO, FIESTA DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN, CELEBRAREMOS UNA  EUCARISTIA 
SOLEMNE, A LAS 12.30H. 

 
SEPTIEMBRE - APERTURA DE  CURSO: Los alumnos de Educación Infantil, comienzan del día 9, jueves, a las 9 de la 
mañana. Si hay algún cambio se comunicará a través de la página web del Colegio. 

El primer día no hay transporte escolar  para venir, sí a la vuelta.  
 
COMEDOR: Comenzará el día 10 de septiembre 
 
 

 
 


