
Indicaciones de inicio de curso en cuanto al material

Estimadas familias:

Con el fin de tener en el aula el menor material posible, detallamos a continuación lo que
será necesario traer al aula para el trabajo del primer trimestre.

Primero de infantil:
- Cajón grande de Sirabún con una foto pegada en el lugar correspondiente y sin nombre.

Dentro del mismo cajón:
- Paquete primer trimestre de Sirabún.
- Material para lenguaje y emociones.
- Bolsa de bloques lógicos.
- Material de religión (Brisa).
- El resto de material escolar sin marcar (lapiceros, pinturas, etc.) metido en una bolsa zip marcada.
- 8 fotos tamaño carné (incluida la del cajón).

(Se traerá el material al aula el día de la reunión o los días 9 y 12 de septiembre).

Segundo de infantil:
- Cajón grande de Sirabún con una foto pegada en el lugar correspondiente y sin nombre.

Dentro del mismo cajón:
- Paquete primer trimestre de Sirabún.
- Material para lenguaje y emociones.
- Bolsa de regletas.
- Material de Religión (Brisa).
- Libro de Inglés .
- Cuaderno de escritura de Letrilandia número 1.
- El resto de material escolar sin marcar (lapiceros, pinturas, etc.) metido en una bolsa zip marcada.
- 6 fotos tamaño carné (incluida la del cajón).

Tercero de infantil:
- Cajón grande de Sirabún con una foto pegada en el lugar correspondiente y sin nombre.

Dentro del mismo cajón:
- Paquete primer trimestre de Sirabún.
- Material para el lenguaje y emociones.
- Bolsa de policubos.
- Material de Religión (Brisa).
- Libro de Inglés.
- Cuaderno de escritura de Letrilandia número 3.
- Libro de lectura Letrilandia número 1.
- El resto de material escolar sin marcar (lapiceros, pinturas, cuadernos Lamela, etc.) metido en

una bolsa zip marcada.
- 6 fotos tamaño carné (incluida la del cajón).

Se traerá al colegio el material los días viernes 9 y lunes 12, dentro de una bolsa/caja
marcada con el nombre y curso por fuera. Se depositará en los lugares habilitados
para ello en la zona de soportales.
No marcar ningún cuaderno ni forrar. Cada libro se etiquetará en la clase.

Además recordamos que:

Usaremos una mochila sin ruedas para llevar todos los días:



- Ropa de cambio (Para todos los cursos): un pantalón/leggins de color oscuro

(azul/gris), ropa interior, calcetines y una camiseta/polo de manga larga. Todo ello

vendrá metido en una bolsa zip, de plástico, marcada con su nombre. (Agradecemos

nos devuelvan, ese mismo día, una limpia si comprueban que la hemos utilizado,

para que nunca se queden sin ropa de repuesto).

- Botella de agua: marcada con el nombre.

- Merienda: que sean alimentos que puedan tomar de forma autónoma y marcada con

el nombre. No traer cajas de plástico ni cristal, tampoco cubiertos.
Todo ello marcado con su nombre.

¡Muchas gracias por su colaboración!

El Equipo de Educación Infantil


