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Els llistats de material escolar per al curs 2017-2018 poden trobar-los en la pàgina web del col·legi  
 

Los listados de material escolar para el curso 2017-2018 pueden encontrarlos en la página web del colegio: 
http://nsd.hhdc.net 

 

MATERIAL	  ESCOLAR	  ED.	  INFANTIL	  3	  AÑOS	  

CURSO	  2017-‐2018	  

•	  Proyecto	  Sirabún,	  3	  años.	  Ed.	  Edelvives.	  	  

ISBN	  978-‐84-‐140-‐0260-‐5	  	  

•	  Grafomotricidad	  1,Educación	  Infantil.	  Ed.	  Anaya.	  	  

ISBN	  978-‐84-‐678-‐1585-‐6	  	  

La	  primera	  reunión	  será	  el	  	  viernes	  	  30	  de	  junio,	  a	  las	  11’30h	  en	  las	  aulas	  de	  Educación	  Infantil	  (Avenida	  Severo	  
Ochoa-‐Benidorm).	  	  

Traed	  todo	  el	  material	  el	  lunes	  4	  de	  septiembre,	  de	  10:00	  a	  11:00h,	  ya	  que	  de	  esa	  manera,	  quedará	  todo	  organizado	  
para	  el	  primer	  día	  de	  clase,	  que	  será	  el	  día	  11	  de	  septiembre.	  Por	  favor,	  marcad	  TODO	  el	  material	  (cuadernos,	  
cuentos…)	  con	  el	  	  nombre	  del	  niño/a,	  excepto	  en	  	  fichas	  sueltas.	  	  

El	  abono	  de	  los	  servicios	  del	  curso	  2017-‐2018	  se	  realizará	  los	  días:	  

Viernes	  1-‐9-‐2017:	  de	  15:30	  a	  18:00-‐	  primaria	  

Lunes	  4-‐9-‐2017	  de	  15:30	  a	  18:00-‐	  Infantil	  

Martes	  5-‐9-‐2017	  de	  15:30	  a	  18.00-‐	  secundaria	  

***	  

El uniforme para 3 años se podrá adquirir en Benidorm en los siguientes 
establecimientos: 	  

-Confecciones Bódalo´s, La Manola 1 	  

Avda/ Mediterraneo , 66 Coblanca 8 Local 49- 03503 Benidorm 	  

Horario: 9:30 a 20:30 de lunes a viernes.  Teléfono: 965862572 	  

-Confecciones Bódalo´s , la Manola 2 	  

Avda/ Jaime 1, 17 local 3- 03501 Benidorm 	  

Horario: 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:30 de lunes a sábado. 	  

	  

Un	  saludo	  

Hna	  Nieves	  y	  maestras	  de	  Ed.	  Infantil.	  


