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LISTA MATERIAL EDUCACIÓN INFANTIL 

Estimadas familias: 

Dada la actual situación sanitaria, queda pendiente fijar la fecha de la reunión informativa para 

tratar cuestiones prácticas del inicio de curso. Si no fuera posible realizarla de forma presencial 

en los primeros días de septiembre, se haría de manera telemática.  

El pago del material se realizará mediante ingreso en el siguiente número de cuenta del centro 

ES14 0049 5431 06 2510389467.  

1º Ed. Infantil (3 años): 150 euros. 

2º Ed. Infantil (4 años): 140 euros. 

3º Ed. Infantil (5 años): 140 euros. 

IMPORTANTE poner en el concepto el nombre del alumno y el curso.  

Este pago se puede realizar hasta el 3 de septiembre. Deberán enviar copia del justificante de 

pago a la siguiente dirección de correo electrónico:  educacioninfantil@colegioapostolado.com  

Este único pago incluye lo siguiente: 

LISTA DE MATERIAL PARA LOS ALUMNOS ED. INFANTIL  

MATERIAL 
1º E.I. 

(3 años) 

2º E.I. 

(4 años) 

3º E.I. 

(5 años) 
ÁREA 

Libro “Mis primeros trazos 1” X   LECTOESCRITURA 

Libro “Mis primeros trazos 2” X   LECTOESCRITURA 

Libro “Descubro las vocales 1”  X  LECTOESCRITURA 

Libro “Descubro las vocales 2”  X  LECTOESCRITURA 

Libro “Mi primer diccionario”   X LECTOESCRITURA 

Block “Cuaderno de Campo” X   ARTÍSTICA 

Block “A little book for big ideas”  X X ARTÍSTICA 

Proyectos de trabajo propios del 
Centro 

X X X GLOBALIZADO 
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Proyecto Ajedrez propio del 
Centro 

X X X 
LÓGICO 

MATEMÁTICAS 

Proyecto de Inglés propio del 
Centro 

X X X INGLÉS 

Agenda Escolar X X X  

Carpeta A4 de cartón X X X  

Fotocopias X X X  

Estuche o caja material X X X  

Material Didáctico: cuentos, álbumes, juguetes, juegos matemáticos, juegos de lenguaje, 

experimentación, música, etc. 

Material Escolar: lápiz, goma, sacapuntas, pinturas de madera, plastidecor, rotuladores, 

pintura de dedos, acuarelas, tijeras, punzones, pinceles, etc. 

Material fungible: folios, cartulinas, papel charol, papel seda, papel crespón, etc. 

Material específico para manualidades: limpiapipas, plastilina, ojos móviles, pasta para 

modelar, témpera sólida, etc. 

 

OTRA DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

* Una foto de carné, deberéis mandarla de manera digital a la siguiente dirección de correo:  

educacioninfantil@colegioapostolado.com 

* Rellenar los siguientes formularios por cada alumno (se actualiza cada año):  

- Ficha de información familiar: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPKYMHhIKBs7kTRhbjD1u1DElQYlRcHYL

C5Nz9UA7JLEikCw/viewform  

- Hoja de alergias e intolerancias (incluso si no tienen ninguna): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhDC3Ez6Enr2jrwgf5MkqSar-

3BliCorqtvM4CdhcnN3kjrQ/viewform  
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* NOTA ACLARATORIA:  

- Este año el precio del material incluye el Proyecto propio de Inglés que sustituye el 
pago de AMCO de cursos anteriores. 

- Para los alumnos de 2º y 3º de Ed. Infantil ya se ha aplicado un descuento en el 
precio para el curso 2020/21, ya que disponemos de material del tercer trimestre 
del curso pasado sin utilizar en el centro. 

A lo largo del curso se os pedirá por cada alumno los siguientes artículos: 

1 paquete de toallitas 

1 paquete de pañuelos 

1 bote de gel hidroalcohólico de 500ml 

* Queda pendiente el pago de la plataforma de información CIFRA que se realizará en el mes 
de octubre.  
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