
                              

                        
 EDUCACIÓN INFANTIL  4 AÑOS 

MATERIAL ESCOLAR CURSO 2021/ 2022 
  

•  “Religió Catòlica: Projecte Àgape- Berit”  4 años.        Ed: Baula  Edelvives. 
        ISBN : 9788414004456 

• Projectes, Ho veus? Ed Edelvives. Roïns de conte. ISBN:9788426392367 
• Projectes, Ho veus? Ed Edelvives. Picasso. ISBN: 9788414025741 
• Projectes, Ho veus? Ed Edelvives. Constel.lacions. ISBN: 9788414007549 

• Inglés: Big Wheel 1 Pb Pk - 4 años. ISBN: 9781380026125.  

• Lecto-escritura. Ludiletras. (3 libros, se adquiere en el centro, en septiembre) 

•   Emat ( 3 libros, se adquiere en el centro en septiembre) 

• 1 Estuche mantita con un lápiz, preferentemente staedtler nº 2 ( rojo). 
• 1 caja de 24 plastidecor. ( marcados y colocados en el estuche mantita) 
• 1 saquito. 
• 1 tijeras. 
• 1 geoplano  cuadrado de 11x11 enganches. 
• 1 caja – pañuelos de papel. 
• 1 paquete toallitas húmedas. 
• Pinzas de madera numeradas del 1 al 10 como indica la foto. 

• 1 caja de zapatos forrada/ decorada con 6 utensilios  para jugar a la plastilina.  
• 2 rotuladores para pizarra azules.  
• 1 barra de pegamento grande. 
• 12 rotuladores de Giotto turbo maxi. 
• Estuche de cremallera para guardar los rotuladores. 
• 1 cuento de tapas duras. 



                              

     Uniforme 
 

El uniforme es importante y obligatorio, tanto por ser una seña de identidad, como para fomentar la igualdad 
de todos los alumnos dentro de las instalaciones del Colegio.  

El uniforme se compone de las siguientes prendas:  

1. Camiseta de chándal,  de manga corta o de manga larga. 
2. Pantalón de chándal, corto o largo. 
3. Chaqueta de chándal. 
4. Calcetines blancos. 
5. Zapatilla Deportiva de color blanco. 
6. Babi del cole. 

El uniforme,   se puede adquirir en el propio centro educativo o en cualquier centro de la Consolación. 

En cuanto a la prenda de abrigo,  se permitirá chaquetón o anorak  de color azul marino. 

 Esta información se puede consultar en la página Web  :      
www.consolacionburriana.com



                              


