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LIBROS DE TEXTO – 4 AÑOS 

 
CURSO 2021-2022 

 

Asignatura Editorial  Proyecto   ISBN 

   POMPAS DE JABÓN    978-84-9067-005-7  

Método   Primer trimestre     

ALGAIDA 
    

978-84-9067-006-4 
 

 Segundo trimestre     

      978-84-9067-007-1  

   Tercer trimestre     

        

Lectoescritura 
 

ALGAIDA 
 

 Nuevo jardín de las letras (Vocales) 
Nuevo jardín de las letras (Primeras 

consonantes) 

978-84-9067-729-2 
978-84-9067-736-0 

 

 

Religión Católica CASALS  Proyecto +Serafín 4 años  978-84-218-6395-4  

*El libro marcado en amarillo es el que cubre la beca del programa ACCEDE para aquellos que la han solicitado y cumplen los requisitos. 

Es muy importante que el uniforme sea el que se les pide y se adquiera en la tienda correspondiente; No se 
permitirá traer chaquetas de botones ni jerséis de color parecido o similar. Igualmente con la falda. Tiene que 
ser el del colegio. 
 
El Uniforme se compone de: 
- Pantalón o falda gris marengo, polo blanco con raya, jersey granate con el logotipo del colegio y zapatos 
negros de colegio. Calcetines o medias granates. Todo debe estar marcado para no extraviarlo. 
- Babi con el logotipo del colegio y marcado con su nombre. 
 
Educación Física: 
- Chándal, Camiseta blanca con el nombre del Colegio, Zapatillas blancas con cinta adhesiva. Todo marcado 
convenientemente con el nombre del niño/a 
 
Los niños/as con servicio de comedor: 
- Bolsa de aseo con: peine, cepillo y pasta de dientes, toalla pequeña y vasito.. Todos estos útiles deben tener el 
nombre del niño en lugar visible. (Esta bolsa la traerán al colegio los lunes y llevarán a casa el viernes para su 
limpieza). El babi del colegio para proteger el uniforme durante el tiempo de comedor. 
 
La dirección para adquirir el uniforme y el equipo de Educción Física es: 
 C/ Puerta de Moros 7. (metro Latina o autobús 18) Telfno. 913653777 
En junio y julio les hacen el 10% de descuento. 

 

 
SEGÚN EL CALENDARIO PROVISIONAL EL CURSO COMIENZA EL DÍA 7 (MARTES) 

 

Las CLASES EXTRAESCOLARES para el próximo curso se notificarán en el mes de septiembre. 

IMPORTANTE: 
Durante la primera semana de clase tendremos una reunión con los padres para tratar aspectos relacionados 
con el curso, así como algunos temas formativos. Les informaremos de la fecha y hora a través de la aplicación 
de educamos.  
 
Tenemos servicio de ampliación de Jornada desde las 7:00h de la mañana y de 15:00h a 16:30h de la 
tarde además del comedor. Quien esté interesado puede solicitar información en el centro o a través 
del correo electrónico administración@sagrados-corazones.es 
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