
Curso: 3 años E. INFANTIL - Curso 2022-2023 

¡Muchas gracias y feliz verano! 

 

 

 
 

MATERIA EDITORIAL DENOMINACIÓN VERSIÓ 
N C/V/I 

Lectoescritura Tekman Books Ludiletras C 

Lógico- 
matemática 

Tekman Books Emat C 

Conocimiento del 
medio 

Tekman Books Inspira V 

Religión Casals  C 

Inglés  Edelvives  I 
 
 
 

• Este año todos los libros se adquirirán directamente en el 
colegio, por eso no aparece el ISBN en el listado de libros. Los 
niños/as dispondrán de ellos el mismo día que empiece el co- 
legio. 

 
• Además de los libros, tenemos una cuota de material fungible 

y de aula. Con ésta cuota quedan cubiertos todos los materia- 
les que los niños/as van a necesitar y a utilizar a lo largo de 
todo el curso. La cuota será de 50 euros por niño/a. 

 
• Se os informará más adelante de la forma de pago de libros y 

de la cuota del material. 
 

• ES MUY IMPORTANTE que baberos, chaquetas, mudas, chándal, 
abrigos, etc… lleven cinta para colgar y estén bien marcados 
con el nombre. 

 
• RECORDAD QUE LAS ZAPATILLAS DEL UNIFORME DEBEN SER 

BLANCAS. 



Curso: 4 años E. INFANTIL - Curso 2022-2023 

¡Muchas gracias y feliz verano! 

 

 

 
 

MATERIA EDITORIAL DENOMINACIÓN VERSIÓ 
N C/V/I 

Lectoescritura Tekman Books Ludiletras C 

Lógico- 
matemática 

Tekman Books Emat C 

Conocimiento del 
medio 

Tekman Books Inspira V 

Religión Casals  C 

Inglés  
 
 
 

• Este año todos los libros se adquirirán directamente en el 
colegio, por eso no aparece el ISBN en el listado de libros. Los 
niños/as dispondrán de ellos el mismo día que empiece el co- 
legio. 

 
• Además de los libros, tenemos una cuota de material fungible 

y de aula. Con esta cuota quedan cubiertos todos los materia- 
les que los niños/as van a necesitar y a utilizar a lo largo de 
todo el curso. La cuota será de 50 euros por niño/a. 

 
• Se os informará más adelante de la forma de pago de libros y 

de la cuota del material. 
 

• ES MUY IMPORTANTE que baberos, chaquetas, mudas, chándal, 
abrigos, etc… lleven cinta para colgar y estén bien marcados 
con el nombre. 

 
• RECORDAD QUE LAS ZAPATILLAS DEL UNIFORME DEBEN SER 

BLANCAS. 



Curso: 5 años E. INFANTIL - Curso 2022-2023 

¡Muchas gracias y feliz verano! 

 

 

 
 

MATERIA EDITORIAL DENOMINACIÓN VERSIÓ 
N C/V/I 

Lectoescritura Tekman Books Ludiletras C 

Lógico- 
matemática 

Tekman Books Emat C 

Conocimiento del 
medio 

Tekman Books Inspira V 

Religión Casals  C 

Inglés  
 
 
 

• Este año todos los libros se adquirirán directamente en el 
colegio, por eso no aparece el ISBN en el listado de libros. Los 
niños/as dispondrán de ellos el mismo día que empiece el co- 
legio. 

 
• Además de los libros, tenemos una cuota de material fungible 

y de aula. Con esta cuota quedan cubiertos todos los materia- 
les que los niños/as van a necesitar y a utilizar a lo largo de 
todo el curso. La cuota será de 50 euros por niño/a. 

 
• Se os informará más adelante de la forma de pago de libros y 

de la cuota del material. 
 

• ES MUY IMPORTANTE que baberos, chaquetas, mudas, chándal, 
abrigos, etc… lleven cinta para colgar y estén bien marcados 
con el nombre. 

 
• RECORDAD QUE LAS ZAPATILLAS DEL UNIFORME DEBEN SER 

BLANCAS. 


