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¿QUIERES ADQUIRIR LOS MATERIALES Y/O LIBROS DE TEXTO EN NUESTRO COLEGIO? 

 

Nuestro centro cumple los requisitos legalmente establecidos para la venta y gestión de los libros de 

texto, así como del material complementario de adquisición voluntaria. 

 

Las familias de los alumnos/as que voluntariamente lo deseen, podrán adquirir los libros de texto y 

el material complementario para el próximo curso escolar en nuestro centro. 

 

Si deseas adquirir los libros de texto, el material complementario o ambas cosas en nuestro centro, 

solo tendrás que cumplimentar el formulario siguiente (pulsa sobre el botón) antes del 25 de julio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 AÑOS (1º ED. INFANTIL) - CURSO 2022/2023 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBROS DE TEXTO 

ISBN / EAN Editorial Título 

9788468332161 EDEBÉ 1º Trimestre Friend.ly 

9788468332161 EDEBÉ 2º Trimestre Friend.ly 

9788468332185 EDEBÉ 3º Trimestre Friend.ly 

9788468332024 EDEBÉ Religión. Zain 

9788468342214 EDEBÉ Robótica 

En la etapa de Ed. Infantil el aprendizaje de la lengua extranjera (inglés) se realiza mediante la metodología de 

inmersión lingüística AMCO. Este método es mucho más que un libro, ya que incluye infinidad de recursos 

auditivos, audiovisuales y revisión continua de la adecuada implantación del método en las aulas mediante la visita 

de asesores especializados. Este material no está disponible en librerías, por lo que es necesario contactar con la 

Administración del Centro para adquirirlo. 

 

 

FORMULARIO COMPRA LIBROS DE TEXTO Y / O 
MATERIAL COMPLEMENTARIO EN EL COLEGIO 

3 AÑOS 

http://www.asteresa.net/
https://forms.gle/Pu7iFvWYPyfp648C6


MATERIAL COMPLEMENTARIO 
• 1 paquete plastilina Jovi 72 350 gr 

□ Verde 

□ Rojo 

 
 
□ Azul claro 

□ Rosa 

 

 
 

□ Amarillo 

□ Naranja 

• 2 cajas (de 12 unidades) ceras Jovicolor triwax 

□ Amarillo 

□ Azul claro 

□ Carne 

□ Lila 

• 2 pliegos papel de seda 

□ Amarillo 

□ Naranja 

• 3 unidades de encuadernadores fastener 

• 2 lápices grafito triplus119 

• 10 fundas plastificar A4 80 micras 

• 1 funda de plastificar A3 80 micras 

• 10 fundas multitaladro transparente 

• 1 paleta de madera modelar plastilina 

• 1 rodillo de plastilina 

• 1 cortador de plastilina con mango liso 

• 2 rollos gomets acharolados 

□ Marrón claro 
□ Naranja 
□ Azul oscuro 

□ Verde oscuro 

□ Roja 

□ Rosa 

□ Gris 

 

□ Circulo grande azul 

□ Circulo mediano azul 

□ Circulo grande verde 

□ Circulo mediano verde 

□ Circulo grande rojo 

□ Circulo mediano rojo 

□ Circulo grande amarillo 

□ Circulo mediano amarillo 

□ Triangulo grande azul 

□ Triangulo mediano azul 

□ Triangulo grande verde 

□ Triangulo mediano verde 

□ Triangulo grande rojo 

□ Triangulo mediano rojo 

□ Triangulo grande amarillo 

□ Triangulo mediano amarillo 

□ Cuadrado mediano azul 

□ Cuadrado mediano verde 

□ Cuadrado mediano rojo 

□ Cuadrado mediano amarillo 

□ Estrellas metalizadas plata 

• 3 pegamentos de barra Imedio de 21 gramos 

• 2 cartulina 50x65cm 180 gramos 

□ Amarillo canario 

□ Azul mar 

• 10 cartulinas A4 180 gr. 

□ Azul Ultramar 

□ Marrón 

□ Blanca 

□ Amarillo fuerte 

□ Rojo 

• 2 paquetes de folios blancos 80 gr de 500 hojas 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

• 2 bote de 500 ml de témpera liquida con tapón dosificador JOVI 

□ Bermellón 

□ Verde medio 

□ Cian 

□ Magenta 

□ Marrón 

□ Amarillo 

• 10 palos de polo color madera natural 15x2 cm jumbo 

• 10 palos de polo colores variados 15x2cm jumbo 

• 1 sacapuntas para cera gruesa 

• 1 goma Milán 612 nata 

• 50 cm de velcro adhesivo (macho y hembra) 

• 1 bote de purpurina de 8 gr. 

□ Rojo 

□ Amarillo 

Verde 

□ Azul 
□ Plateado 

□ Dorado 

• 3 paquetes de toallitas húmedas hipoalergénicas (mínimo 80 unidades) 

 
NOTA: Esta lista contiene material complementario de adquisición voluntaria. En el caso de artículos puntuales se han indicad o marcas concretas. Es muy 

importante que estos artículos sean de estas marcas, dado que en Ed. Infantil contamos con alumnado con celiaquía y alergias y si muerden o se 

meten en la boca lápices, plastilina, pintura, pegamento… de otras marcas cuyos componentes contienen algunos alérgenos o gluten podrían tener 

una reacción gravemente perjudicial para su salud. 
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