
 

 

MANDILÓN VESTUARIO 

Deberá traerse puesto desde casa y se lo llevarán a 

casa para su desinfección. (En 4º de EI a partir del 

día 1 de octubre) 

Vestuario cómodo para favorecer la autonomía del 

niño. Los zapatos no podrán ser de cordones 

(excepto causas justificadas). 

 

ASA BOLSA MERIENDA 

 

Las chaquetas deben tener un asa/cinta para poder 

colgar en el perchero de clase. También deberá 

ponerse el nombre del niño en el asa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debe usarse una bolsa pequeña de tela.  

No se permite otro tipo de mochilas o bolsas. 

Dentro traerán la merienda, según el calendario, y 

un botellín de agua (este curso NO se podrá utilizar 

la taza). 

La merienda vendrá en un Tupper que ellos puedan 

abrir y cerrar, para evitar que la profesora tenga que 

manipular la merienda. 

Todo debidamente identificado con el nombre en 

un lugar visible. 

MASCARILLA JUGUETES Y COMPLEMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

Obligatorio en las entradas y salidas y 

recomendable dentro del aula. Traerán una bolsita 

de papel o tela para guardarla dentro de la bolsa de 

la merienda.  Todo debidamente identificado con el 

nombre en un lugar visible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se podrá traer al colegio ningún juguete ni 

complementos (relojes, pulseras, anillos…) 

INDICACIONES PARA 4º DE 

EDUCACIÓN INFANTIL 



REUNIONES TUTORA RECOGIDA ALUMNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el mes de septiembre se realizará la 

reunión de principio de curso por Teams en grupos 

pequeños. Recibiréis la invitación por correo 

electrónico. 

 

 

Si hay una incidencia en la recogida del niño y no lo 

podrá recoger la persona habitual, se deberá 

comunicar a la tutora a través de esemtia e indicar 

el DNI y nombre completo de la persona autorizada. 

AVISOS CUMPLEAÑOS 

Para agilizar las entradas y salidas, todos los recados 

y comunicaciones que tengáis que hacer a la tutora 

se realizarán vía esemtia o correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

El día del cumpleaños del niño/a traerán una 

corona. No traerán caramelos. Tampoco se 

celebrarán los días dulces. Aquellos que coincidan 

en fin de semana o vacaciones, deberéis hablar con 

la tutora para acordar el día de celebración. 

 

DINERO MATERIAL 

El material que se utilice durante el curso (lápices, cartulinas, ceras, pinturas, etc) se comprará con la 

aportación de las familias. Este curso será la cantidad de 70 €. 

Debido a la situación, este año no se recogerá dinero en metálico. Se abonará mediante transferencia al 

número de cuenta abajo indicado o con tarjeta en la secretaría del centro pidiendo cita previa.  

Nº de cuenta: ES2701823191890209100288 

Asunto: Material ____ (curso) + Nombre y apellidos del alumno. 

 

OTRO MATERIAL 

Durante el mes de septiembre, cada niño traerá al cole una caja de pañuelos tissues y un paquete de 

toallitas para la case. Cuando se acaben la tutora os pedirá más para reponer. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CALENDARIO DE MERIENDAS 

(No obligatorio para 4º de EI durante el mes de septiembre) 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

     

Lácteo Fruta Galletas Fruta Bocadillo  

 


