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Indicaciones 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. 

La recogida de estos materiales será el miércoles, jueves y viernes de la primera semana, a la 

entrada de los alumnos 8:45h. 

Para ello se habilitará una zona señalizada en los soportales, cerca de cada fila. Los materiales se 

depositarán en esa zona dentro de una bolsa o caja, que deberán traer marcada con el nombre, 

apellido y curso. 

No marcar ni forrar, cada libro se etiquetará en la clase.  

Los materiales del segundo y tercer trimestre, permanecerán en sus casas hasta que se lo 

solicitemos. 

 

Primero de infantil: (3 años) 
- Cajón grande SIRABUN, 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. 

- 5 fotos tamaño carnet, además de la que deberá venir pegada en el cajón. 

(Pueden traer el material el día de la reunión). 

 

 

Segundo de infantil: (4 años) 
- Cajón grande SIRABUN, 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  

- Libro de Religión  ¡Todo preparado! 

- Libro de Inglés  

- Cuaderno  escritura de Letrilandia número 1. 

- 5 fotos tamaño carnet, además de la que deberá venir pegada en el cajón. 

 

 

Tercero de infantil :(5 años) 
- Cajón grande SIRABUN 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. 
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- Libro de Religión ¡Los hijos del trueno!  

- Libro de Inglés  

- Cuadernos de escritura Letrilandia número 2 (del curso pasado) y número 3. 

- Libro de lectura Letrilandia número 1. 

- 3 fotos tamaño carnet, además de la que deberá venir pegada en el cajón. 

Además recordamos que: 

Usaremos una mochila sin ruedas para llevar: 

- Ropa de cambio (primero de Infantil) 

- Botella de agua 

- Merienda (se puede traer caja de plástico para guardarla, evitando así generar residuos) 

Todo ello marcado con su nombre. 

El baby de clase se traerá a partir del jueves 10. Este año debido a la situación, se traerá al cole todos 

los días puesto y, de la misma forma, se llevará a casa al finalizar la jornada. 

 

Debido a las circunstancias es más importante que nunca la máxima PUNTUALIDAD, en las entradas 

y las salidas. 

 

  

 Ante la publicación del Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y 

León, por el que se aprueba el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y 

León, se hace necesario realizar en el Protocolo de Prevención y Organización del 

regreso a la actividad lectiva en los centros educativos para el curso escolar 

2020/2021 los siguientes cambios: 

  Se establece el uso obligatorio de mascarilla para los alumnos a partir de 6 años de 

edad 

Pero,  les aconsejamos que si se adaptan a ella sería recomendable su uso. 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

Equipo de Educación Infantil 

  

                                                                                                            Jefatura de Estudios 


