
 
       Granada, 23 de junio de 2015 
 

QUERIDOS PADRES DE LOS ALUMNOS  DE EDUCACIÓN INFANTIL: 
 
 Nos dirigimos a vosotros para comunicaros que antes de comenzar el próximo curso 2015/2016 
tendremos una reunión con los padres de los alumnos de 4 y 5 años, en la que se tratarán los siguientes 
temas: 

a) Objetivo general del curso.  
b) Organización del curso. 
c) Entrega de carné del alumno/a. 
 

Dicha reunión tendrá lugar el  jueves 3 de septiembre a las 18’00 h. 
Dada la importancia del tema, os rogamos que vengáis sin los niños. 
Los UNIFORMES  y los BABEROS podeis encontrarlos confeccionados en  EMILIO CARREÑO (c/ 

Moral de la Magdalena, 3) o en el Corte Inglés. En la página Web, está la fotografía del uniforme. Los 
zapatos han de ser negros o azules de estilo colegial. 

 
Recomendaciones voluntarias para  el verano:  

 Vacaciones Volteretas. 4 años. Editorial S.M 

 Libreta azul cuadro-vía. ED. LAMELA  8mm con muestras de preescritura de los fonemas trabajados. 

 Lectura de vocales y sílabas trabajadas (s, l, d, m, p, n, ñ, t.) 
 

Deseándoos felices vacaciones, os saluda atentamente. 
 

 
  LA DIRECCIÓN 

____________________________________________________________________________________ 
 

MATERIAL DE 5 AÑOS CURSO 2015/2016 

 

- Proyecto Guau, (Andalucía) Editorial S.M. 5 años. 

- “Hola Jesús”, Religión Católica 5 años, Editorial S.M. 

- Carpeta de Aprendizajes Básicos. Atención y Memoria. Editorial S.M. 5 años. 

- Letrilandia  4 y 5. Edelvives. (Cuadrícula, sin espiral) 

- Nubarigenios. Matemáticas en acción. Editorial edelvives. 5 años. 

- Cuaderno de repaso de los números 4, 5, 6. “Proyecto Burbujas” Editorial FORPAX 

- Cuadernos de preescritura 5 y 6. Editorial LAMELA(SERIE MAGENTA) 

- Cuadernos de escritura 1, 2, 3, 4, 5. Editorial LAMELA(SERIE MAGENTA) 

- 1 libreta horizontal de 8 mm. Editorial LAMELA 

- 1 libreta horizontal de 6 mm. Editorial LAMELA 

- 6 fotografías de carné 

- Bolsa de tela marcada con muda de ropa marcada (opcional). 

- El archivador entregado a final de curso que se encuentre en buenas condiciones se traerá 

forrado y con foto. 

 
Nota: El horario de SECRETARÍA en el mes de julio es de 10 a 11 de lunes a viernes. En 
agosto estará cerrada. 
 



 
- Para ayudar en los gastos que ocasiona el principio de curso, hemos secuenciado la entrega 

de materiales para que podáis adquirirlos por separado y entregarlos en la fecha que os 
indicamos: 
 

Primer día de clase Martes 15 de diciembre 

2015  
(Después del  día de la  

Inmaculada) 

Miércoles 3 de marzo 

2016 
( Después del día de Andalucía) 

- Proyecto Guau, (Andalucía) primer 

trimestre. 

- “Hola Jesús”, Religión Católica 5 

años, Editorial S.M. 

- Carpeta de Aprendizajes Básicos. 

Atención y Memoria 

- Letrilandia  4 y 5. Edelvives. 

- Cuadernos de preescritura 5 y 6. 

Editorial LAMELA 

- 1 libreta horizontal de 8 mm. 

Editorial LAMELA 

- 6 fotografías de carné 

- Bolsa de tela marcada con muda de 

ropa marcada (opcional). 

- El archivador entregado a final de 

curso que se encuentre en buenas 

condiciones se traerá forrado y con 

foto. 

- Nubarigenios. Matemáticas en 

acción. Editorial Edelvives. 5 años. 

(1
er 

 Trimestre).  

 

 

- Proyecto Guau, (Andalucía) 

segundo trimestre. 

- Cuadernos de escritura 1, 2, 3, 

Editorial LAMELA 

- 1 libreta horizontal de 6 mm. 

- Nubarigenios. 

Matemáticas en acción. 

Editorial Edelvives. 5 años. 

(2º
 
 Trimestre).  

 

- Proyecto Guau, (Andalucía) 

tercer  trimestre. 

- Cuadernos de escritura 4, 5. 

Editorial LAMELA 

- Nubarigenios. Matemáticas 

en acción. Editorial 

Edelvives. 5 años. (3
er 

 

Trimestre).  

 

 


