
 

 
  
 

 

MATERIAL DE EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS (curso 2020-2021) 
 

Siguiendo el sistema, adoptado en este Centro hace ya más de 30 años, el material de Educación Infantil (lápices, pinturas, 

pegamentos, cartulinas, tijeras, pintura de dedo, carnaval, material didáctico, cuentos, libros de consulta,...etc.) se compra en 

conjunto.  

Durante el año, los niños van utilizando material que va agotándose o queda inservible. Por ello se hace al principio una 

compra global dejando reservada una pequeña cantidad de dinero para ir reponiendo. 

Este material es adquirido por el APA en verano y se paga por todos los padres de Ed. Infantil del curso por igual. Se os 

adjunta la información para hacer el ingreso en BANCO SABADELL (Avda. Compromiso de Caspe, 14) en la cuenta del APA, 

y que es para pagar dicho material.  

 

DATOS INGRESO MATERIAL ESCOLAR (3 años) 
 

• Nº de cuenta: ES23 0081 1905 2000 0115 0819 

• Ordenante: NOMBRE DEL NIÑO/A (EN MAYÚSCULAS).  

• Concepto: MATERIAL ESCOLAR 3 AÑOS Curso 2020/21 

• Cantidad: 40 € 

 
En el banco le entregarán un resguardo que deben guardar como comprobante y entregar una fotocopia en 

la Secretaría del Centro al realizar la matrícula. 
 

APA del C.E.I.P. LAS FUENTES 
 
 En el Colegio existe una asociación de madres y padres que organiza las actividades extraescolares y colabora 
en el funcionamiento del Centro. 
 
 La cuota de la A.P.A. es de 22 € por familia y año, y da derecho a descuento en las actividades extraescolares 
y en la guardería. El plazo de pago es hasta el día 1 de septiembre y se realizará en la misma cuenta de BANCO 
SABADELL que el material escolar. 

 
LIBROS QUE DEBEN COMPRAR 
 
1º EDUCACIÓN INFANTIL (3 AÑOS) 
 

PRIMER CURSO EDUCACIÓN INFANTIL  

TÍTULO ISBN EDITORIAL 

Grafomotricidad 1 
 

9788467815856 ANAYA 

 
Se ruega que no forren ni pongan nombres en los libros. 
 
 

 

 

 

 

C.E.I.P. “LAS FUENTES” 
C/ Dr. Iranzo 65 
50.002 ZARAGOZA 
 
cplfuzaragoza@educa.aragon.es 


