
  

Valladolid, 3 de septiembre de 2021 

 

Estimadas familias,  

 Desde el Colegio esperamos que hayáis tenido unas formidables vacaciones con 

vuestros hijos. Nosotros ya estamos preparando todo para que cuando vengan, se 
sientan como en casa. 

Por este motivo, y con el fin de aclarar diferentes aspectos, os mandamos este email. 

 1.- Acerca del material de libros que hay que traer al aula: 

- Los alumnos deberán traer: 

• 1, 2 y 3 años en la fecha y horario establecido traerán el material que les han 

pedido las tutoras correspondientes. 
 

• 4 años: (los días 6 y 7 de septiembre de 11 a 12 horas). 

o Croqueta primer trimestre. 
o Letrilandia 1. 

o ¿Qué te cuentas? El cuaderno del primer trimestre. 
o Religión. Únicamente el cuaderno de trabajo. 
o Inglés. El cuaderno de trabajo junto al sobre que contiene las pegatinas y 

los troqueles. 
 

• 5 años: (los días 6 y 7 de septiembre de 12 a 13 horas) 
o Croqueta primer trimestre. 
o Letrilandia 3. 

o ¿Qué te cuentas? El cuaderno del primer trimestre 
o Religión. Únicamente el cuaderno de trabajo 

o Inglés. El cuaderno de trabajo junto al sobre que contiene las pegatinas y 
los troqueles. 

o Libro Letrilandia de lectura. 

 
 Todo el material manipulativo de cualquier método se quedará en casa y 
posteriormente iremos viendo su incorporación al aula. Os recomendamos que todo el 

material que se pueda troquelar, excepto el que está incluido dentro de los cuadernos, 
deberá estar troquelado y guardado en sus bolsas correspondientes correctamente 

identificadas. 
 

 2.- Almuerzo saludable: Os adjuntamos en este email el PDF sobre el almuerzo 

saludable que aconsejamos que traigan vuestros hijos al aula.  

El almuerzo empezará: 

• 4 y 5 años: Día 10 de septiembre. 

• 3 años: Día 15 de septiembre. 

• 1 y 2 años: Día 16 de septiembre. 



  

 

 3.- Os recordamos que todo aquello que traigan al centro (ropa, material, etc.) 

deberá venir marcado con su nombre. Entended, y más en este curso, que si 
tenemos tres babis sin nombre es muy difícil reconocer su dueño y en las 

circunstancias actuales haría más difícil aún su identificación. 
  

 4.- Toda prenda de abrigo deberá venir con un hiladillo de 10 cm para poder 

colgar en la percha de la misma manera que las bolsas. 
 

5.-Los tutores de vuestros hijos serán: 

Escuela Infantil – Cristina Fadrique cristina.f@corazonistasva.com 

3 años A – Loli Mariscal loli.m@corazonistasva.com 

3 años B – Pedro González pedro.g@corazonistasva.com 

4 años A – Miriam Durántez miriam.d@corazonistasva.com  

4 años B – Ana Garrido ana.g@corazonistasva.com  

5 años A – Cecilia Cimarra cecilia.c@corazonistasva.com  

5 años B – Eduardo Vaquero eduardo.v@corazonistasva.com 

6.- Durante el periodo de adaptación de los alumnos de Primer ciclo de infantil 
(3años), desde el primer día, acudirán con el uniforme y babi del colegio. También es 

necesario que traigan la bolsita con la cantimplora de agua. 

7.- Aquellas familias que tengan hermanos en 1º y 2ª Ed. Primaria pueden traer 
el material y libros de estos cursos los días 6 y 7 de septiembre. 

 

Os deseamos que podáis disfrutar esta semana aún con vuestros pequeños. 

Recibid un cordial saludo, 

El Equipo de Educación Infantil 
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