CURSO: 3 ED. INFANTIL

curso: 2022-2023

A- MATERIAL QUE SE COMPRA EN EL COLEGIO
El recibo de este material se cobrará al inicio de curso. En caso de querer adquirirlo por
cuenta propia comunicarlo a la tutora.
A.1. - LIBROS DE TEXTO
ÁREA /
MATERIA

EDITORIAL

DENOMINACIÓN

ISBN

CAS/VAL

FECHA
INIC.

Religión

EDEBÉ

Religión Católica 3
años

9788468332024

CAS

2017-18

A.2.- MATERIAL ESCOLAR
●

1 caja de ceras duras Plastidecor peques de 12 unidades.

●

1 caja de ceras blandas Manley de 10 unidades.

●

1 caja de rotuladores Giotto turbo maxi de 12 unidades.

●

1 barra de pegamento INSTANT CLASSIC.

●

1 bloc de cartulinas de colores A4

●

1 placa de plastilina nº71 Color: Rojo, amarillo y verde

●

1 paquete de toallitas húmedas

●

5 paquetes de pañuelos de papel

●

1 punzón de madera con punta metálica

●

Materiales comunes

B- MATERIAL QUE TRAE LA FAMILIA
●

1 carpeta de cartón duro de tamaño folio, con gomas y solapas interiores (con el nombre
por dentro). Puede ser con dibujos.

●

1 espejo que pueda manejar el niño-a (con el nombre).

●

1 babero para pintar, abrochado por detrás con velcro (tener en cuenta que ha de ser
un poco más grande para que en invierno se lo pongan encima de la ropa) con una cinta
para colgar y con el nombre. De tela, no de plástico.

●

Muda completa: ropa interior, calcetines, zapatillas, pantalón, camiseta. Todo marcado
con el nombre. Poned todo dentro de un saquito de tela marcado con el nombre.

●

1 mochila con cremallera (NO carro-mochila). Tamaño: que quepa botellín de agua,
fiambrera del almuerzo y babero. (Con el nombre en lugar visible) (La traerán el
primer día de cole). Si se quedan a alguna extraescolar por las tardes, les tiene que
caber también la merienda.

●

Juguetes para dejar en clase: traer un complemento de disfraz y juguetes para la cocinita:
alimentos, cubiertos… (NO poner el nombre)

●

Una botella de agua sin tapón de rosca, reutilizable. Aproximadamente de 33 ml. Se
traerá cada día dentro de la mochila. Escribir el nombre en un lugar visible.
Sólo hay que poner el nombre en los materiales arriba indicados

UNIFORME:
El alumnado de Educación Infantil acudirá todos los días al centro escolar con el chándal
oficial de los colegios de Nuestra Señora de la Consolación.
El chándal se adquiere en la secretaría del colegio (preferentemente en el mes de julio). Se
complementa con zapatillas blancas de velcro y calcetines blancos.
El babero oficial del colegio sólo será necesario para el alumnado que utilice el servicio de
comedor escolar.
El chaquetón será de color azul marino tanto para chicos como para chicas (sin logotipos ni
estampados).
TODA LA ROPA DEBE DE ESTAR MARCADA CON EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO
OTRAS INFORMACIONES:
Los libros de la editorial Tekman Education se repartirán directamente en las clases. En breve
informaremos del precio y de la forma de pago.
En caso de elegir comprar el material que se puede encargar en el colegio (A) hay que
traerlo en una bolsa con el nombre el día de la reunión con la tutora en septiembre.
Respecto al material del listado B, hay que traerlo todo el día de la reunión con la
tutora, excepto la mochila y la botella de agua que ya la traen el primer día de cole.

CURSO: 4 ED. INFANTIL

curso: 2022-2023

A- MATERIAL QUE SE COMPRA EN EL COLEGIO
Mediante el apartado “Actividades” de la plataforma Educamos se debe confirmar si opta por
esta opción o si se prefiere comprar por cuenta propia antes del viernes 22 de julio. El recibo
de este material se cobrará al inicio de curso.
A.1.- LIBROS DE TEXTO
ÁREA /

EDITORIA

MATERIA

L

Religión

EDEBÉ

DENOMINACIÓN

ISBN

Religión católica 4 años

9788468332031

CAS/V

FECHA

AL

INI.

CAS

2017-18

A.2.- MATERIAL ESCOLAR
●

1 caja de ceras duras Plastidecor peques de 12 unidades

●

1 caja de 12 rotuladores Giotto turbo maxi

●

1 caja de ceras Manley (15 unidades)

●

1 lápiz gordo triangular marca Staedtler Triplus

●

1 tijeras marca Maped de cuchillas metálicas. Tened en cuenta lateralidad (tijeras para zurdos)

●

1 pegamento de barra INSTANT CLASSIC

●

1 sacapuntas con depósito con doble agujero. Tened en cuenta lateralidad (sacapuntas para
zurdos)

●

1 goma de borrar MILAN

●

1 bloc de cartulinas de colores A4

●

1 placa de plastilina nº71 Color: azul, naranja y rosa.

●

5 paquetes de pañuelos de papel

●

1 paquete de toallitas húmedas

●

Materiales comunes

B- MATERIAL QUE TRAE LA FAMILIA
●

1 estuche de cremallera (con el nombre)

●

1 carpeta cartón duro con gomas y solapas, pueden ser con dibujos (con el nombre escrito por
dentro)

●

1 babero para pintar, abrochado por detrás con velcro (tener en cuenta que ha de ser un poco
más grande para que en invierno se lo pongan encima de la ropa) con una cinta para colgar y
con el nombre. De tela, no de plástico.

●

1 mochila con cremallera (NO carro-mochila). Tamaño: que quepa botellín de agua,
fiambrera del almuerzo y babero. (Con el nombre en lugar visible) (La traerán el
primer día de cole). Si se quedan a alguna extraescolar por las tardes les tiene que caber
también la merienda.

●

Juguetes para dejar en clase: traer un complemento de disfraz y un medio de transporte de una
sola pieza. (NO poner el nombre)

●

Una botella de agua sin tapón de rosca, reutilizable. Aproximadamente de 33 ml. Se
traerá cada día dentro de la mochila. Escribir el nombre en un lugar visible.
Sólo hay que poner el nombre en los materiales arriba indicados

UNIFORME:
El alumnado de Educación Infantil acudirá todos los días al centro escolar con el chándal
oficial de los colegios de Nuestra Señora de la Consolación.
El chándal se adquiere en la secretaría del colegio (preferentemente en el mes de julio). Se
complementa con zapatillas blancas de velcro y calcetines blancos.
El babero oficial del colegio sólo será necesario para el alumnado que utilice el servicio de
comedor escolar.
El chaquetón será de color azul marino tanto para chicos como para chicas (sin logotipos ni
estampados).
TODA LA ROPA DEBE DE ESTAR MARCADA CON EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO
OTRAS INFORMACIONES:
Los libros de la editorial Tekman Education se repartirán directamente en las clases. En breve
informaremos del precio y de la forma de pago.
El material que trae la familia (B) se traerá al colegio el primer día. En caso de elegir
comprar por cuenta propia el material que se puede encargar en el colegio (A), hay que
traerlo en una bolsa con el nombre el lunes 5 de septiembre y dejarlo en portería.

CURSO: 5 ED INFANTIL

curso: 2022-2023

A- MATERIAL QUE SE COMPRA EN EL COLEGIO
Mediante el apartado “Actividades” de la plataforma Educamos se debe confirmar si opta por
esta opción o si se prefiere comprar por cuenta propia antes del viernes 22 de julio. El recibo
de este material se cobrará al inicio de curso.
A.1.- LIBROS DE TEXTO
ÁREA
/MATERIA

EDITORIAL

DENOMINACIÓN

ISBN

CAS/V
AL

FECHA
INI.

Religión

Edebé

Religión católica 5 años

9788468332048

CAS

2017-18

A.2.- MATERIAL ESCOLAR
●

1 lápiz Staedtler Tripus Slim Triangular fino

●

1 goma de borrar MILÁN

●

1 sacapuntas con depósito de un orificio

●

1 tijeras Maped Tened en cuenta lateralidad

●

1 barra de pegamento Instant Classic

●

1 caja de 18 plastidecores Bic Kids

●

1 caja de 15 ceras manley

●

1 caja de 12 rotuladores Giotto turbocolor punta fina

●

1 caja de 18 colores de madera Alpino

●

1 bloc de cartulinas de colores A4

●

1 placa de cada color de plastilina nº71 Color: morada y fucsia

●

5 paquetes de pañuelos de papel

●

1 paquete de toallitas húmedas

●

Materiales comunes

B- MATERIAL QUE TRAE LA FAMILIA
●

10 fotos tamaño carné reciente o fotocopia en color.

●

Un estuche de cremallera (con el nombre)

●

1 carpeta de gomas y solapas interiores tamaño folio de cartón duro puede ser de dibujos
(con el nombre por dentro).

●

1 babero para pintar, abrochado por detrás con velcro (tener en cuenta que ha de ser
un poco más grande para que en invierno se lo pongan encima de la ropa) con una cinta
para colgar y con el nombre. De tela, no de plástico.

●

1 mochila con cremallera (NO carro-mochila). Tamaño: que quepa botellín de agua,
fiambrera del almuerzo y babero. (Con el nombre en lugar visible) (La traerán el
primer día de cole). Si se quedan a alguna extraescolar por las tardes les tiene que caber
también la merienda.

●

Clase A: Un medio de transporte de una sola pieza.

●

Clase B: Disfraz o complemento de disfraz (sin poner el nombre).

●

Una botella de agua sin tapón de rosca, reutilizable. Aproximadamente de 33ml. Se traerá
cada día dentro de la mochila. Escribir el nombre en un lugar visible.
Sólo hay que poner el nombre en los materiales arriba indicados

UNIFORME:
El alumnado de Educación Infantil acudirá todos los días al centro escolar con el chándal
oficial de los colegios de Nuestra Señora de la Consolación.
El chándal se adquiere en la secretaría del colegio (preferentemente en el mes de julio). Se
complementa con zapatillas blancas de velcro y calcetines blancos.
El babero oficial del colegio sólo será necesario para el alumnado que utilice el servicio de
comedor escolar.
El chaquetón será de color azul marino tanto para chicos como para chicas (sin logotipos ni
estampados).
TODA LA ROPA DEBE DE ESTAR MARCADA CON EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO
OTRAS INFORMACIONES:
Los libros de la editorial Tekman Education se repartirán directamente en las clases. En breve
informaremos del precio y de la forma de pago.
El material que trae la familia (B) se traerá al colegio el primer día. En caso de elegir
comprar por cuenta propia el material que se puede encargar en el colegio (A), hay que
traerlo en una bolsa con el nombre el lunes 5 de septiembre y dejarlo en portería.

