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¡TODO ES POSIBLE! GRAFISMO CREATIVO 1 
Ilustraciones color 
Editorial Edelvives 
ISBN/EAN: 9788414032336 
Código de artículo: 179098 
Autor: Raúl Bermejo 
 
 
¡A DESMELENARSE! 
Ilustraciones color 
Editorial Edelvives 
ISBN/EAN: 9788414032343 
Código de artículo: 179099 
Autor: Raúl Bermejo 
 
 

La lógico-matemática y los proyectos no requieren de libro. 

 
RELIGIÓN: 
HOLA JESÚS, aprende y sonríe 
Ed. SM 
I.S.B.N.: 978-84-675-8726-5 

  



CURSO 2021/2022 

MATERIAL COMPLEMENTARIO 
 
v 4 fotos tamaño carnet y 2 fotos tamaño cartera. 
v Una foto de familia (no se devuelve, puede ser fotocopia en color), con el nombre de los que 

aparezcan en ella por detrás. 
v Mochila pequeña y sin ruedas. 
v Un taper donde vendrá cada día el almuerzo, con una servilleta de papel. 
v Bolsa similar a la foto con: calcetines, ropa interior, pantalones y camiseta adecuados a la 

estación. Además de la ropa de cambio se incluirá una bolsa de plástico. 
v Un paquete de toallitas grande de la marca blanca de Mercadona (por posibles alergias). 
v Una caja de tissues. 
v Un rollo de cocina pequeño. 
v Un babi, que vendrá puesto de casa. 
v Un vaso con asa, con un lazo para colgar de unos 10 cm. 
 

La ropa para asistir al cole tendrá que ser cómoda y que les permita la mayor autonomía 
posible (zapatillas de velcro, pantalones con goma…) Los abrigos, además del nombre, tendrán 
una cinta por dentro y a la altura del cuello de unos 25 cm para facilitarles que lo cuelguen en la 
percha. 

 
El día que tengan psicomotricidad vendrán con el chándal del colegio que se adquiere en 

Deportes Mazarracín (Plaza Esparto, 5, 28341 Valdemoro). 
 
Tanto los materiales como la ropa de cambio y el chándal, deberán ir con el nombre puesto 

en el lugar que se prefiera (parte interior de la chaqueta…) 
 
La entrevista proporcionada será entregada junto con los materiales el  primer día de 

clase (en el período de adaptación). En ella vendrá pegada una de las 4 fotos carnet solicitadas. 
 
En el caso de autorizar la recogida por parte de otras personas que no sean los padres, 

también se adjuntará el primer día de clase fotocopia del DNI de las personas autorizadas junto al 
documento que se les proporcionaría en Secretaría, dentro de la bolsa del material. 
 
COOPERATIVA 
40 €  cuando se conforme en la primera reunión con las familias. 
 

 
Preparar el material es una ocasión maravil losa para compartirla en         

familia. Aprovechar para hacerlo junto a vuestros pequeños. 
Os esperamos en septiembre cargadas de ilusión. 

 
Gloria y Maribel 

 


