
 

 

 
1º INFANTIL: MATERIAL PARA EL CURSO 2020-21  

 
 9 fotografías recientes tamaño carnet.  

 
 1 botella de plástico o aluminio para el agua con el nombre del alumno/a. 

 
 1 mochila que utilizará todos los días para traer y llevar: 

 

 1 botella de plástico o aluminio para el agua (con el nombre del alumno-a) 

 1 estuche de tela con plastidecores de forma triangular 

 La bata del colegio 

 El tupper de la fruta 

 Un recambio de ropa 
 
 

TODO DEBERÁ ESTAR MARCADO CON EL NOMBRE DEL ALUMNO-A. 
 
ADEMÁS: 
o El chándal del Colegio  estará debidamente identificado, para evitar pérdidas y confusiones. 

Debido a las circunstancias actuales, las prendas sin marcar no se guardarán en el Centro. 
 

o Para el comedor, de momento estamos a la espera de las decisiones que tomen educación y 
las autoridades sanitarias. Se les informará a su debido tiempo sobre lo que tienen que traer. 
 

o El método Edebé se recogerá en el aula por trimestre.  
 

 Durante el primer trimestre se trabajará con material elaborado por las profesoras.  

 El método de religión se recogerá al inicio del curso 

 En el 2º y 3er trimestre, trabajaremos con Proyectos y el material se pedirá en el 
momento de ser utilizado. 

 Por favor, cada carpeta y cada cuadernillo debe de estar debidamente marcado con el 
nombre del alumno/a. (No es necesario forrarlos). 

 
o 2 cuadernos DIN A4 de espiral con hojas en blanco. 

 

 
SOLICITUD DE MATERIAL ESCOLAR EN EL CENTRO – Curso 2020-2021 

 
1º INFANTIL 
 
Alumno-a _________________________________________ 
  
   
 
 
  

MATERIAL Poner una cruz en 
caso afirmativo 

1 caja de pinturas plastidecor forma triangular  

2 Cuadernos DIN A4 espiral hojas en blanco  



 

 

2º INFANTIL: MATERIAL PARA EL CURSO 2020-2021 
 

 3 fotos de carnet. 
 

 1 mochila que pueda soportar los vaivenes de todos los días, ya que cada niño/a la llevará a 
diario. 

 

 1 estuche de tela (pequeño) con: 
 Lápices de colores Plastidecor en forma triangular  
 Un lapicero marca STAEDLER HB2  
 Todas las pinturas deben ser marcadas en la parte superior. No habrá ni goma ni sacapuntas. 

 

 1 botellín metálico o de plástico para el agua con el nombre marcado que llevarán a casa todos los 
días para proceder a su limpieza. 

 

 El tupper marcado que traerán para el almuerzo NO ha de ser excesivamente grande. 
 

También llevarán a diario su bata, su almuerzo y sus materiales como plastilina u otros con el que 
habrán jugado en clase. 
 

   TODO DEBERÁ ESTAR MARCADO CON EL NOMBRE DEL ALUMNO-A. 
ADEMÁS: 
o El uniforme y el chándal del Colegio estarán debidamente identificados, para evitar pérdidas y 

confusiones. Debido a las circunstancias actuales, las prendas sin marcar no se guardarán en el 
Centro. 

 

o Para el comedor, de momento estamos a la espera de las decisiones que tomen Educación y las 
autoridades sanitarias. Se les informará a su debido tiempo sobre lo que tienen que traer. 

 

o El método Edebé se recogerá en el aula por trimestre.  
 En este caso, la carpeta del primer trimestre de Edebé se encuentra ya en las aulas, en principio. 

Las familias que se la hayan llevado al final del curso, deberán traerla de vuelta. Por favor, cada 
carpeta y cada cuadernillo debe de estar debidamente marcado con el nombre del alumno/a. (No 
es necesario forrarlos). 

 En el 2º y 3er trimestre, trabajaremos con Proyectos y el material se pedirá en el momento de ser 
utilizado. 

 

o 2 cuadernos DIN A4 de espiral con hojas en blanco. 
 

o El método de Religión se recoge al principio de curso. 
 

o La agenda de infantil consistirá en una parte con el ideario del centro, sus normas, horarios etc… y, 
al final, habrá unos impresos (recortables) que servirán para avisos de ausencias, incidencias, citas u 
otros. Se ruega que las familias utilicen estos impresos siempre que se prevea una falta de 
asistencia al centro. 

 

 

SOLICITUD DE MATERIAL ESCOLAR EN EL CENTRO – Curso 2020-2021 
2º INFANTIL 
 

Alumno-a _________________________________________ 
 
 
 
  

MATERIAL Poner una cruz en caso afirmativo 

1 caja de pinturas plastidecor forma triangular  

1 lapicero STAEDLER HB2  

2 Cuadernos DIN A4 espiral hojas en blanco  



 

 

3º INFANTIL: MATERIAL PARA EL CURSO 2020-2021 
 
 1 estuche pequeño y fino con 2 compartimentos con el siguiente material:    
 
 1 lapicero de la marca STAEDLER HB2 
 Pinturas de colores PLASTIDECOR en forma triangular (ver fotografía) 
Todas las pinturas deben marcarse con el nombre. 
(Es importante que NO traigan ni sacapuntas, ni goma, ni regla) 
 Dos cuadernos DIN-A4 con hojas en blanco (sin cuadrícula) de espiral, con su nombre marcado en 

la tapa. 
 
 1 botella de plástico o metálica para el agua, con el nombre marcado que llevarán a casa todos los 

días para proceder a su limpieza. 
 
 El tupper marcado que traerán para el almuerzo ha de ser no excesivamente grande. 
 
 4 fotos de carnet 
 
ADEMÁS: 
o El uniforme y el chándal del Colegio estarán debidamente identificados, para evitar pérdidas y 

confusiones.Debido a las circunstancias actuales, las prendas sin marcar no se guardarán en el 
Centro. 

 
o Para el comedor, de momento estamos a la espera de las decisiones que tomen Educación y las 

autoridades sanitarias. Se les informará a su debido tiempo sobre lo que tienen que traer. 
 
o Este curso, dadas las particulares rutinas de higiene y desinfección que tendremos que poner en 

marcha, cada niño/a deberá contar con una mochila no demasiado grande ni pequeña (que entre 
un cuaderno grande) para traer y llevar, todos los días, tanto su bata como su material escolar. Esta 
mochila no debe tener ruedas y tendrá que ser lo suficientemente fuerte y cómoda para aguantar 
el trajín. 

 
o El método Edebé , se recogerán en el aula por trimestres. La carpeta correspondiente al primer 

trimestre se encuentra ya en el aula, Por favor, cada carpeta y cada cuadernillo debe de estar 
debidamente marcado con el nombre del alumno/a, no es necesario forrarlos.  

 
o La agenda de infantil consistirá en una parte con el ideario del centro, sus normas, horarios etc..y, 

al final del mismo, habrá unos impresos (recortables) que servirán para avisos de ausencias, 
incidencias, citas u otros. Se ruega que las familias utilicen estos impresos siempre que se prevea 
una falta de asistencia al centro. 

 

 

SOLICITUD DE MATERIAL ESCOLAR EN EL CENTRO – Curso 2020-2021 
3º INFANTIL 
 
Alumno-a _________________________________________ 
    
    
 
 
 

MATERIAL Poner una cruz en caso afirmativo 

1 caja de pinturas plastidecor forma triangular  

1 lapicero STAEDLER HB2  

2 Cuadernos DIN A4 espiral hojas en blanco  


