
 

 

LISTA DE LIBROS  2021-2022      

3 AÑOS 

 

- PALOMITAS DE MAÍZ. NIVEL 1.  ……………………………………………………………………….. ED.ANAYA  

ISBN: 978-84-906-7864-0 

 

- CUADERNO 0. GRAFOMOTRICIDAD.  ……………………………………………………..……. LOS COKITOS 

ISBN: 978-84-120072-0-6 

 

- CUADERNO 1…………………………………………………………………………………….…………… LOS COKITOS   

ISBN: 978-84-120072-1-3 

 

- BIG WHEEL Starter Pb Pk Standard   …………………………………………….…..……   ED.MACMILLAN  

ISBN: 978-13-800-2632-3 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Les informamos que, en principio, el curso escolar para la etapa de Infantil comenzará el 7 de 

septiembre. No obstante, si hubiera alguna modificación, les informaríamos a través de la web 

del Colegio -www.colegiomariareina.org-. 

 

Les comunicamos que la reunión de inicio de curso se realizará el 2 de septiembre a las 18:00 h 

en el aula de 3 años. 

 

Si, tanto el Ministerio de Sanidad como la Consejería de Educación,  consideraran que la vuelta 

a las aulas se va a realizar con una mínima normalidad en septiembre, y siempre que desde el 

Centro podamos tomar las medidas oportunas de prevención, ofreceremos  nuestros servicios 

como hemos hecho habitualmente desde el primer día lectivo. A continuación se los 

detallamos: 

 Servicio de comedor (13:00-15:00)  

 “Primeros del cole” –Guardería- (a partir de las 8:00 u 8:30 hasta las 9:00)  

 Tardes de septiembre (15:00-17:00)  

 

Si estuvieran interesados en solicitar algún servicio, podrán informar de ello llamando al Centro 

escolar en los meses de junio y julio de 10:00 a 12:30. El número de teléfono es el siguiente 91 407 

53 72. O escribiendo un correo a direccion@colegiomariareina.org. 

 



 

 

 

LISTA DE LIBROS  2021-2022       

4 AÑOS 

 

- PALOMITAS DE MAÍZ. NIVEL 2. ………………………………………………………….……...ED.ANAYA 

ISBN: 978-84-906-7870-1  

 

- CUADERNO 2……………………………………………………………………………….…………..LOS COKITOS  

 ISBN: 978-84-120072-2-0 

 

- CUADERNO 4…………………………………………….……………………………………………..LOS COKITOS   

ISBN: 978-84-120072-4-4 

 

- BIG WHEEL 1 Pb Pk Standard………………………………………………………………ED.MACMILLAN 

ISBN: 978-13-800-2612-5 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Les informamos que, en principio, el curso escolar para la etapa de Infantil comenzará el 7 de 

septiembre. No obstante, si hubiera alguna modificación, les informaríamos a través de la web 

del Colegio -www.colegiomariareina.org-. 

 

Si, tanto el Ministerio de Sanidad como la Consejería de Educación,  consideraran que la vuelta 

a las aulas se va a realizar con una mínima normalidad en septiembre, y siempre que desde el 

Centro podamos tomar las medidas oportunas de prevención, ofreceremos  nuestros servicios 

como hemos hecho habitualmente desde el primer día lectivo. A continuación se los 

detallamos: 

 Servicio de comedor (13:00-15:00)  

 “Primeros del cole” –Guardería- (a partir de las 8:00 u 8:30 hasta las 9:00)  

 Tardes de septiembre (15:00-17:00)  

 

Si estuvieran interesados en solicitar algún servicio, podrán informar de ello llamando al Centro 

escolar en los meses de junio y julio de 10:00 a 12:30. El número de teléfono es el siguiente 91 407 

53 72. O escribiendo un correo a direccion@colegiomariareina.org. 

 

 

 



 

 

 
LISTA DE LIBROS  2021-2022       

5 AÑOS 

 

- PALOMITAS DE MAÍZ. NIVEL 3………………………………………………………………………ED. ANAYA  

ISBN: 978-84-906-7876-3 

 

-  CUADERNO 5 Y 6 (Método de lectoescritura)…………………………………...ED. LOS COKITOS  

o Nº5 ISBN: 978-84-120072-5-1  

o Nº6 ISBN: 978-84-120072-6-8 

 

-  CUADERNO DE LECTURA…………………………………………....….....................ED. LOS COKITOS  

ISBN: 978-84-120820-2-9  

 

- BIG WHEEL 2 Pb Pk Standard……………………………………………………………………MACMILLAN  

ISBN: 978-13-800-2646-0 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Les informamos que, en principio, el curso escolar para la etapa de Infantil comenzará el 7 de 

septiembre. No obstante, si hubiera alguna modificación, les informaríamos a través de la web 

del Colegio -www.colegiomariareina.org-. 

 

Si, tanto el Ministerio de Sanidad como la Consejería de Educación,  consideraran que la vuelta 

a las aulas se va a realizar con una mínima normalidad en septiembre, y siempre que desde el 

Centro podamos tomar las medidas oportunas de prevención, ofreceremos  nuestros servicios 

como hemos hecho habitualmente desde el primer día lectivo. A continuación se los 

detallamos: 

 Servicio de comedor (13:00-15:00)  

 “Primeros del cole” –Guardería- (a partir de las 8:00 u 8:30 hasta las 9:00)  

 Tardes de septiembre (15:00-17:00)  

 

Si estuvieran interesados en solicitar algún servicio, podrán informar de ello llamando al Centro 

escolar en los meses de junio y julio de 10:00 a 12:30. El número de teléfono es el siguiente 91 407 

53 72. O escribiendo un correo a direccion@colegiomariareina.org. 


