LISTA DE LIBROS DE 1º EDUCACIÓN INFANTIL
CURSO 2019-20

EDITORIAL
SM
TEKMAN BOOKS
EDELVIVES

TITULO

ISBN

RELIGIÓN CATÓLICA 3 AÑOS : HOLA , JESÚS

ISBN: 978-84-675-8726-5

ENTUSIASMAT (3 TRIMESTRES)
MOLA LA LETRA-NIVEL 1

ISBN: 978-84-1400-7716

ORIENTACIONES PARA SEPTIEMBRE
•

COMIENZO DEL CURSO: El curso dará comienzo el día9 de septiembre. El horario escolar durante el mes de septiembre será de 9:30 a
13:30 h desde el primer día de curso.

•

SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR: Comenzará el primer día de colegio para aquellos alumnos que se inscriban el 3 de septiembre. El
servicio de ticket comenzará a partir del 10 de septiembre. Para ese día será necesario haberlo adquirido el día anterior para hacer la
previsión de menús necesarios. El horario para recoger a los alumnos durante este mes será de 14:00 a 15:15 h.
SERVICIO DE GUARDERÍA: Comenzará el 9 de septiembre. Hay que realizar la inscripción el 3 de septiembre.
TARDES DE SEPTIEMBRE: Para aquellos que lo solicitaron el horario será de 15:30 a 17:30 h.
UNIFORMIDAD: Durante el mes de septiembre y en junio de 2020, la uniformidad escolar será la uniformidad deportiva (chándal y/o
pantalón corto, polo o camiseta del colegio, babi para el comedor y calzado deportivo si tienen Educación Física ese día). De octubre a
mayo, la uniformidad descrita en nuestro reglamento y normas de convivencia.

•
•
•

LISTA DE LIBROS DE 2º EDUCACIÓN INFANTIL
CURSO 2019-20

EDITORIAL

TITULO

ISBN

SM

RELIGIÓN CATÓLICA 4 AÑOS : HOLA , JESÚS

ISBN: 978-84-675-8727-2

ANAYA

POR PROYECTOS “ LOS RESTAURANTES ”

ISBN: 978-84-678-7371-9

TEKMAN BOOKS
EDELVIVES

ENTUSIASMAT (3 TRIMESTRES)

MOLA LA LETRA-NIVEL 2 (CUADRÍCULA)

ISBN: 978-84-1400-7747

ORIENTACIONES PARA SEPTIEMBRE
•

COMIENZO DEL CURSO: El curso dará comienzo el día 9 de septiembre. El horario escolar durante el mes de septiembre será de 9:30 a
13:30 h desde el primer día de curso.

•

SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR: Comenzará el primer día de colegio para aquellos alumnos que se inscriban el 3 de septiembre. El
servicio de ticket comenzará a partir del 10 de septiembre. Para ese día será necesario haberlo adquirido el día anterior para hacer la
previsión de menús necesarios. El horario para recoger a los alumnos durante este mes será de 14:00 a 15:15 h.
SERVICIO DE GUARDERÍA: Comenzará el 9 de septiembre. Hay que realizar la inscripción el 3 de septiembre.
TARDES DE SEPTIEMBRE: Para aquellos que lo solicitaron el horario será de 15:30 a 17:30 h.
UNIFORMIDAD: Durante el mes de septiembre y en junio de 2020, la uniformidad escolar será la uniformidad deportiva (chándal y/o
pantalón corto, polo o camiseta del colegio, babi para el comedor y calzado deportivo si tienen Educación Física ese día). De octubre a
mayo, la uniformidad descrita en nuestro reglamento y normas de convivencia.

•
•
•

LISTA DE LIBROS DE 3º EDUCACIÓN INFANTIL
CURSO 2019-20

EDITORIAL

TITULO

ISBN

SM

RELIGIÓN CATÓLICA 5 AÑOS : HOLA , JESÚS

ISBN: 978-84-675-8728-9

ANAYA

POR PROYECTOS “ LA PREHISTORIA”

ISBN: 978-84-667-9666-8

POR PROYECTOS “EL ESPACIO ”

ISBN: 978-84-667-8823-6

TEKMAN BOOKS
EDELVIVES

ENTUSIASMAT (3 TRIMESTRES)
MOLA LA LETRA-NIVEL 3 (CUADRÍCULA)

ISBN: 978-84-1400-7778

ORIENTACIONES PARA SEPTIEMBRE
•

COMIENZO DEL CURSO: El curso dará comienzo el día 9 de septiembre. El horario escolar durante el mes de septiembre será de 9:30 a
13:30 h desde el primer día de curso.

•

SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR: Comenzará el primer día de colegio para aquellos alumnos que se inscriban el 3 de septiembre. El
servicio de ticket comenzará a partir del 10 de septiembre. Para ese día será necesario haberlo adquirido el día anterior para hacer la
previsión de menús necesarios. El horario para recoger a los alumnos durante este mes será de 14:00 a 15:15 h.
SERVICIO DE GUARDERÍA: Comenzará el 9 de septiembre. Hay que realizar la inscripción el 3 de septiembre.
TARDES DE SEPTIEMBRE: Para aquellos que lo solicitaron el horario será de 15:30 a 17:30 h.
UNIFORMIDAD: Durante el mes de septiembre y en junio de 2020, la uniformidad escolar será la uniformidad deportiva (chándal y/o
pantalón corto, polo o camiseta del colegio, babi para el comedor y calzado deportivo si tienen Educación Física ese día). De octubre a
mayo, la uniformidad descrita en nuestro reglamento y normas de convivencia.

•
•
•

