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Asunto: Matrícula 2017-2018 
Fecha: Junio 2017 
Emisor: Secretaría 

 
LIBROS DE TEXTO – 1º ED.INFANTIL - CURSO 2017– 2018 

 
 

TÍTULO LIBRO ISBN EDITORIAL 

Nuevo Colorines 3 años 1º trimestre 9788467560732 SM 

Nuevo Colorines 3 años 2º trimestre 9788467560749 SM 

Nuevo Colorines 3 años 3º trimestre 9788467560749 SM 

 

 

MATERIAL:  

 
* 1 lápiz  triangular  Standler  Triplus (118 fino) 
* 1 lápiz grueso Standler  Noris Club Jumbo HB  Art. NR 119 
* 1 plástico transparente para notas, tamaño cuartilla con cierre de velcro.  
* 4 pastillas de plastilina pequeñas : rojo, azul, amarillo y verde. 
* 1 bote de cola blanca de 125 ml 
* 1 caja de plastidecores de 12 unidades  
* 1 caja de rotuladores Alpino gruesos de 12 colores. 
* 1 bloc cartulinas de colores Sadipal. 
* 1 goma de borrar Standler marsplastic. 
* 1 paquete de folios (100)DIN A4 
* 2 mt de aironfix 
* 1 caja de ceras triangulares  
* 1 bote de pintura de dedos (color vivo) 
* 10 cartulinas blancas DINA4
* 1 bolsa de tela de tamaño mediano, para los mandilones.(No la facilita el centro) 
 
 

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 modelo de chándal es de venta exclusiva en el Colegio. 

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, y nombre y apellidos en la cinta larga de colgar. 
 
 
AGOSTO: EL DÍA 15 DE AGOSTO, FIESTA DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN, CELEBRAREMOS UNA  EUCARISTIA 
SOLEMNE, A LA UNA DEL MEDIODIA. 
 
 
SEPTIEMBRE - APERTURA DE  CURSO: Los alumnos de Educación Infantil, comienzan del día 11, lunes, a las 10 de la 
mañana. Siendo el horario escolar en este mes de 9 a 13:15 h.  
Del día 11 al 22 de septiembre las familias que lo deseen, pueden traer a sus hijos a las 10 de la mañana, por el portón de 
Las Mestas.  
El primer día no hay transporte escolar para venir, sí a la vuelta. 
El comedor comenzará el día 12 de septiembre. 
 
 
ENTREGA  LIBROS  DE  TEXTO  Y  MATERIAL  ESCOLAR: Los padres que han solicitado los libros de texto y el 
material escolar en el colegio, lo tendrán en su clase el primer día de curso. 
 
RECORDAMOS  QUE  ES  NECESARIO  HABERLOS  SOLICITADO  CON   LA   RESERVA  DE  PLAZA  O MATRÍCULA. 
SOLAMENTE   SE  ENTREGARÁN   A  DICHOS  ALUMNOS.  
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