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EDUCACIÓN INFANTIL - 4 AÑOS 
 

Estimadas familias: 

El día 4 de septiembre entre las 11:00 y las 12:30 deberán traer y entregar al tutor de su hijo/a 

lo siguiente:  

- Ficha de información familiar. 

- Hoja de alergias e intolerancias. 

- 2 fotografías tamaño carnet para la clase (con nombre por detrás). 

- Un paquete de toallitas húmedas. 

- Una caja de pañuelos de papel. 

- Resguardo de pago “AMCO” (información en hoja adjunta). 

- Justificante del ingreso de 120 euros por niño/a, en el siguiente número de cuenta 
del centro ES14 0049 5431 06 2510389467. Este único pago incluye lo siguiente: 

o Plan lector: cuentos, álbumes, audiovisuales, libro viajero. 

o Método ajedrez TEKMAN BOOKS (se les entregará en el colegio). 

o Material tecnológico: tablets, antivirus, ordenadores de aulas, apps… 

o Material escolar: lápices, pinturas, cartulinas, fotocopias, pinceles, etc… 

o Método propio del centro: proyectos, grafomotricidad, lectoescritura, 
matemáticas, “protagonista de la semana”, libro de creaciones, etc. 

o Material didáctico: juegos matemáticos, juegos de lenguaje, 
experimentación, música, etc. 

o Agenda. 

 

* Queda pendiente el pago de la plataforma de información CIFRA que se realizará en el 
primer trimestre. 

 

El primer día de clase los niños deberán traer una jarra o vaso de plástico. Por favor, marquen 

con el nombre del niño/a todos los materiales, jersey, chaqueta y babi. (Por favor, pongan una 

cinta a todas las prendas superiores para colgar en el perchero). 

 

Recuerden que el uniforme es azul marino, tanto el PICHI de las alumnas como el pantalón corto 

o largo de los alumnos (no vaquero). Polo blanco y jersey o chaqueta azul marino. Zapatos negros 

o azules, calzado deportivo blanco o negro sólo los días que tengan educación física. Chándal 

según el modelo del Colegio con camiseta blanca con anagrama. Pantalón corto de chándal de 

uniforme azul marino. Calcetines y/o medias azules. 
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