
 

 

 

 

MATERIAL PARA INFANTIL 

 

Estimadas familias, os comunicamos el material necesario para el curso escolar 2021

2022: 

●  10 euros destinados a fotocopias y materiales del centro, que se darán en un 

sobre con el nombre del niño a la maestra.

● 30 euros destinados a material escolar de aula que se entregarán a la tutora, 

dentro de un sobre con el nombre. Si a lo largo del curso es necesario solicitar 

algo más de dinero para actividades o material escolar que falte, se comunicará 

a las familias. El motivo de este cambio, con respecto a años anteriores, es 

porque ya no hay cuenta bancaria de infantil, ahora se gestiona desde el 

centro. 

● Los libros para el curso escolar se indicarán 

religión - valores que ya está indicad

● 1 paquete de toallitas de  

● 1 paquete de toallitas húmedas tamaño normal (si puede ser con tapa)

● 2 batas con cinta para colgar y el nombre.

● ALUMNOS DE PRIMERO DE INFANTIL.

chocolate), para dejarlas en el au

varias. El almuerzo que traerán a diario de casa es para el primer recreo. 

En el caso de los alumnos/as de 4 y 5 años se pedirá más adelante.

● 1 mochila pequeña o bolsa de tela para el almuerzo 

RUEDAS).  

● Un bote de gel hidroalcohólico de medio litro con dosificador. 

● La agenda escolar la facilitará el AMPA, 

desea adquirirla, podrá hacerlo en septiembre abonando el precio 

correspondiente. 

Todo el material deberá est

nombre del alumno/a.
Un saludo y muchas gracias por vuestra colaboración.

MATERIAL PARA INFANTIL - CURSO  2021/2022

Estimadas familias, os comunicamos el material necesario para el curso escolar 2021

destinados a fotocopias y materiales del centro, que se darán en un 

sobre con el nombre del niño a la maestra. 

destinados a material escolar de aula que se entregarán a la tutora, 

dentro de un sobre con el nombre. Si a lo largo del curso es necesario solicitar 

algo más de dinero para actividades o material escolar que falte, se comunicará 

El motivo de este cambio, con respecto a años anteriores, es 

porque ya no hay cuenta bancaria de infantil, ahora se gestiona desde el 

para el curso escolar se indicarán en septiembre, a excepción de 

valores que ya está indicado. 

1 paquete de toallitas de  wc / baño. 

1 paquete de toallitas húmedas tamaño normal (si puede ser con tapa)

2 batas con cinta para colgar y el nombre. 

ALUMNOS DE PRIMERO DE INFANTIL. 1 caja de galletas tipo “María” (sin 

chocolate), para dejarlas en el aula, ya que en el segundo recreo comeremos 

varias. El almuerzo que traerán a diario de casa es para el primer recreo. 

En el caso de los alumnos/as de 4 y 5 años se pedirá más adelante.

1 mochila pequeña o bolsa de tela para el almuerzo (NO GRANDES, NI CON 

Un bote de gel hidroalcohólico de medio litro con dosificador.  

La agenda escolar la facilitará el AMPA, SOLO A LOS SOCIOS

desea adquirirla, podrá hacerlo en septiembre abonando el precio 

Todo el material deberá estar marcado con el 

nombre del alumno/a. 
Un saludo y muchas gracias por vuestra colaboración.

El equipo didáctico de Infantil.

CURSO  2021/2022 

Estimadas familias, os comunicamos el material necesario para el curso escolar 2021-

destinados a fotocopias y materiales del centro, que se darán en un 

destinados a material escolar de aula que se entregarán a la tutora, 

dentro de un sobre con el nombre. Si a lo largo del curso es necesario solicitar 

algo más de dinero para actividades o material escolar que falte, se comunicará 

El motivo de este cambio, con respecto a años anteriores, es 

porque ya no hay cuenta bancaria de infantil, ahora se gestiona desde el 

, a excepción de 

1 paquete de toallitas húmedas tamaño normal (si puede ser con tapa) 

1 caja de galletas tipo “María” (sin 

la, ya que en el segundo recreo comeremos 

varias. El almuerzo que traerán a diario de casa es para el primer recreo.  

En el caso de los alumnos/as de 4 y 5 años se pedirá más adelante. 

(NO GRANDES, NI CON 

SOLO A LOS SOCIOS, el resto, si 

desea adquirirla, podrá hacerlo en septiembre abonando el precio 

ar marcado con el 

Un saludo y muchas gracias por vuestra colaboración. 

 

El equipo didáctico de Infantil. 



 

 

Alfamén, junio 2021Alfamén, junio 2021 


