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LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL COMPLEMENTARIO 4º EDUCACIÓN INFANTIL 2020-2021 

 

I.S.B.N. Título  Editorial 

9788468332178 FRIENDLY 3A (CAS) 2017 2º. Trimestre Edebé 
9788468332185 FRIENDLY 3A (CAS) 2017 3º. Trimestre Edebé 

En septiembre 
EntusiasMAT 2º y 3º trimestre. 
Se adquiere a través de la Librería Salesiana  Tekman Books 

En septiembre Geoplano 
Se adquiere a través de la 
ibrería Salesiana 

 

9788468332024 RELIGIÓN 3A ZAIN 2017  Edebé 

9781471507311 Happy Hearts Starter Inglés Express Publishing 
 

Se trae el primer día de octubre. 

 
Durante el período de adaptación traen y llevan todos los días a casa el mandilón y la mochila con la muda) 

 
Todo identificado con el nombre del niño/a. En libros y cuadernillos el nombre se pone en la portada.  

UNIFORMIDAD: 

- Uniforme colegial. Se adquiere en Sfera. 

- Chándal y camiseta. Se adquiere en Sfera. 

- Mandilón oficial (rojo) con cinta para colgar y nombre visible en la parte delantera. Se encarga en Librería Salesiana.  
 

 
PACK DE MATERIAL ESCOLAR: 

- 1 cajas de ceras duras Plastidecor 12 colores. 

- 2 cajas de ceras Plastidecor Peques 12 colores. 

- 1 lápiz bicolor grueso (rojo/azul) 

- 1 barra grande de pegamento Pritt 43 grs. 

- 1 tijera escolar con punta redonda. 

- 1 block de cartulinas 

- 1 block de papel de seda 

- 1 punzón (punta de metal y mango de plástico) 

- 1 alfombrilla para punzar de fieltro verde con goma 21x30. 
- 1 paquete de folios 80 grs. de 100 unidades. 

- 10 encuadernadores de 25 mm. 

- 1 bote de pintura de dedos de 125 cc (de colores primarios) 

- 2 bloques de plastilina grandes 350 gr. 

- 3 pliegos grandes de goma eva (de distintos colores) 

-  

- 1 bote  lapicero de plástico 

- 3 paquetes de toallitas húmedas 85 unidades. 

- 3 cajas de pañuelos de papel (no paquetes de pañuelos) 

 

 
OTROS: 
- 8 fotos tamaño carnet. 

- 1 mochila con una muda completa con su nombre para dejar en el aula (ropa interior, calcetines, pantalón, 

camiseta) (traer primer día de colegio) 

- El calzado de velcro 
- 1 gorra con su nombre. 

- 1 cojín pequeño con su nombre. 

 
PARA COMEDOR: 

- Vaso de plástico (pesado para que no se vuelque) 

- Cepillo y tubo de pasta de dientes no muy grande, para que quepa en el vaso junto al cepillo. 
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LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL COMPLEMENTARIO 

5º EDUCACIÓN  INFANTIL 2020-2021 

 

I.S.B.N. Título  Editorial 

9788468332239 FRIENDLY 4A (CAS) 2017 2º. Trimestre Edebé 

9788468332246 FRIENDLY4A (CAS) 2017 3º. Trimestre Edebé 

En septiembre 
En septiembre 

EntusiasMAT 1º trimester  
(se adquiere a través de la Librería Salesiana) 

Tekman Books 

 Tangram (a través de la Librería Salesiana)  

9788468332031 Religión 4 años ZAIN 2017 Edebé 

9781471502224 Happy Hearts 1 Student Pack 2012 Express 
Publishing 

9788426371393 Cuadernillo Letrilandia 1 -c/espiral- Pauta Montesori Edelvives 

9788426371409 Cuadernillo Letrilandia 2 -c/espiral- Pauta Montesori Edelvives 

9788426355836 Libro de lectura Letrilandia 1  Edelvives 

 
Todo el material debe estar identificado con el nombre del niño/a. En libros y cuadernillos el nombre se pone en la  portada. 
 
UNIFORMIDAD: 
 

- Uniforme colegial. Se adquiere en Sfera. 
- Chándal y camiseta. Se adquiere en Sfera. 
- Mandilón (azul) con cinta para colgar y nombre visible en la parte delantera. Se encarga en Librería Salesiana.  
  
  
PACK DE MATERIAL ESCOLAR 
 
- HAPPY HEARTS  Starter del curso pasado para terminarlo y sus pegatinas.  

- 2 cajas de ceras duras Plastidecor 24 colores. 
- 1 caja de pinturas de palo STAEDTLER, de 24 colores. 

- 3 lápices nº 2 HB Faber Castell. 
- 1 goma de borrar Milan. 
- 1 barras grande de pegamento PRITT 43grs. 
- 1 bote de pintura de dedos de 125 cc, a elegir entre naranja, roja, blanca, amarilla, negra, verde, azul o 
morada. 
- 1 bote de Pasta Blanda para jugar JOVI Soft Dough Blandiver. De cualquier color.  

- 1 paquete de gomets APLI figuras geométricas. 
- 1 Paquete de folios de 100 hojas. 

- 3 pliegos grandes de goma eva de color: 

  5º A (profe Raquel) color rojo, verde y azul. 

  5º B (profe Marta) color amarillo, naranja y rosa. 

  5º C (profe Estrella) color blanco, negro y marrón. 
- 2 paquetes grandes de toallitas húmedas (85 unidades). 
- 1 cajas de pañuelos de papel 
 

OTROS 
  
- 6 fotos tamaño carnet actuales. 

- 1 gorra con su nombre. 
. 

  
PARA COMEDOR: 
  

- Vaso de plástico (pesado para que no se vuelque) 
- Cepillo y tubo de pasta de dientes no muy grande para que quepa en el vaso el cepillo 
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LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL COMPLEMENTARIO 

6º EDUCACIÓN INFANTIL 2020-2021 
 

I.S.B.N.  Título  
 

Editorial 

9788468332291  FRIENDLY 5A (CAS)  2º. Trimestre  Edebé 

9788468332307  FRIENDLY 5A (CAS)  3º. Trimestre  Edebé 

En septiembre  
EntusiasMAT 1º trimestre  
(se adquiere a través de la Librería Salesiana)   

Tekman Books 

9788426371416  Letrilandia 3 escritura -espiral-  Pauta Montesori  Edelvives 

9788426371423  Letrilandia 4 escritura -espiral-  Pauta Montesori  Edelvives 

9788426355843  Libro de lectura Letrilandia 2  
 

Edelvives 

9788468332048  Religión 5 años ZAIN  2017  Edebe 

9781780989013  HAPPY HEARTS 2 Student Pack  2012  Express Publishing 

 
 
UNIFORMIDAD: 

 
- Uniforme colegial oficial. Se adquiere en Sfera. 
- Chándal y camiseta. Se adquiere en Sfera. 

- Mandilón (verde) con cinta para colgar y nombre visible en la parte delantera. Se encarga en la Librería Salesiana (si no les sirve el 
del año anterior)  

 
MATERIAL 
 

- Se trae el primer día. 
- Todo identificado con el nombre del niño/a. En libros y cuadernillos el nombre se pone en la portada. 
- Libro Lectura Letrilandia 1 para repasar. 
- HAPPY HEARTS 1 Student Pack del curso pasado para terminarlo y sus pegatinas 
- 6 fotos tamaño carnet actualizada. 

- 1 gorra con su nombre. 
 

PACK DE MATERIAL ESCOLAR 
 
- 2 cajas de ceras duras finas Plastidecor, de 24 colores. 
- 2 cajas de pinturas de palo STAEDTLER, de 24 colores 
- 3 lápices nº 2 HB Faber Castell. 

- 2 goma de borrar Milan. 
- 2 barras grandes de pegamento Pritt 43 grs. 
- 1 bote de cola blanca 250 grs. 

- 1 paquete de 100 folios (80gr) 
- 10 anillas de 25 mm. 

- 1 bote pintura satinada 80 ml para manualidades de cualquier color  
- 2 pliegos grandes de goma eva: 

   6º A (profe Marisol) color rojo, verde y azul. 

   6º B (profe Jorge) color amarillo, naranja y rosa. 

   6º C (profe Cristina) color blanco, negro y marrón. 
- 2 cajas de pañuelos grandes de papel 
- 2 paquetes de toallitas húmedas 85 unidades. 
 
 
PARA COMEDOR: 

 
- Vaso de plástico (pero pesado para que no se vuelque) 
- Cepillo y pasta de dientes no muy grande para que quepa en el vaso junto al cepillo.  


