
CURSO 2021/2022 

MATERIAL PARA 3 AÑOS DE EDUCACIÓN INFANTIL 

- Una botella de gel desinfectante de 500 ml para el aula. 
- Una caja de toallitas higiénicas  
- Una caja de pañuelos de papel 
- 8 fotos tamaños carnet (traer el primer día que vengan) 
- Una botella de agua que irá y vendrá diariamente al colegio en su mochila.  
- Un spray de alcohol de limpieza para desinfectar. 

 
Respecto a los libros de texto solo habrá que traer este día: 

- Libro de religión. 
- Libro de inglés. 
- Primer trimestre del Método Sirabún. (dentro de la caja) 

 
El resto de libros se irán pidiendo cuando sea necesario. 
 
 
Este material se entregará todo junto en una bolsa con el nombre del niño el primer 
día de clase (13 de septiembre, lunes) Se dejará el material en la puerta del aula 
cuando entre el niño. 
 
Muchas gracias. 
 
Educación Infantil. 



CURSO 2021/2022 

MATERIAL PARA 4 AÑOS DE EDUCACIÓN INFANTIL 

- Una botella de gel desinfectante de 500 ml para el aula 
- Un spray de alcohol desinfectante para superficies para el aula 
- Un paquete de toallitas higiénicas  
- Una caja de pañuelos de papel 
- 4 fotos tamaños carnet 
- Una botella de agua que irá y vendrá diariamente al colegio en su mochila. (Este año 

no habrá jarras). 
 
 
Respecto a los libros de texto solo habrá que traer este día: 

- Libro de religión. 
- Libro de inglés. 
- Libro primer trimestre de matemáticas (está dentro de la carpeta) 
- Libro de Letrilandia 
- Primer trimestre de Sirabún sin desprecintar. 
- El resto de los libros se irán pidiendo cuando sea necesario. 

 
 
Este material se entregará todo junto en una bolsa con el nombre del niño (solamente 
en la bolsa) el primer día de clase. Los padres podrán acompañar a la fila para ayudar a 
subir los libros y el material (un adulto por niño). 
 
Muchas gracias. 
 
Educación Infantil. 
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