
 

 

Madrid, 18 de julio de 2022 
 

 
VENTA DE LIBROS Y RECOGIDA DE PROGRAMA ACCEDE 

 
 
Estimadas familias: 
 
A continuación, en las siguientes páginas, os adjuntamos el listado de los libros de texto del 
curso 22/23. La venta de libros en el colegio y la recogida de los libros del Programa Accede se 
realizará en las siguientes fechas y horarios: 
 
Lunes 5 de septiembre de 09:30 a 13:30 h y 15:00 a 17:00 
  
Las letras de apellido A - J 
 
Martes 6 de septiembre de 09:30 a 13:30 h y 15:00 a 17:00 
 
Las letras de apellido J - Z 
 
 
 
Muchas gracias, 
 
Un cordial saludo 
Dpto. de Administración 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Madrid, 16 de julio 2022

LISTA DE LIBROS DE TEXTO Y TRABAJO | CURSO 22-23

1º INFANTIL | 3 AÑOS

ÁREA TÍTULO DEL LIBRO EDITORIAL ISBN

Tutoría

Proyecto Click 3 años-
Crecer en armonía: Me quiero

Edelvives

9788414036013

Proyecto Click 3 años- Edad Media 9788414032305

Proyecto propio de etapas – Las profesiones
De venta exclusiva en

el Colegio

Libro Entusiasmat 3 años Tekman Books
De venta exclusiva en

el Colegio

Estuche Entusiasmat 3 años Tekman Books De venta exclusiva en
el Colegio

Religión Proyecto propio
Proyecto

Propio
De venta exclusiva en

el Colegio

Pre-escritura Método propio
De venta exclusiva en

el Colegio
Rincón de

lectura
Diferentes títulos: Cuota de 10€*

Los materiales de Proyecto propio: Las profesiones y Pre-escritura se entregarán en el aula.

*Material escolar: 72€ (Incluye todos los materiales de papelería, recreo y creatividad para
llevar a cabo las diferentes actividades en el aula durante todo el curso como ceras, pinturas,
plastilinas, cartulinas, motos, triciclos, juegos didácticos, puzzles, etc.) El cargo se realizará en
dos recibos en los meses de diciembre y marzo.

*Rincón de lectura Infantil cuota 10€. La biblioteca de lectura dispone de numerosos libros
para que los alumnos aprendan a leer, puedan manipular ellos mismos los libros de la
biblioteca y aprendan a cuidar el material que se les ofrece en el aula. Esta biblioteca de lectura
también contará con otra serie de cuentos para trabajar en el aula distintos valores a lo largo
del curso. Con esta cuota se evita que las familias tengan que comprar más libros ya que los
alumnos disponen de ellos en el colegio. El pago de esta cuota se abonará en el momento de
la compra de los libros en el colegio.

Un cordial saludo,
El equipo de Infantil



Madrid, 16 de Julio 2022

LISTA DE LIBROS DE TEXTO Y TRABAJO | CURSO 22-23

2º INFANTIL | 4 AÑOS

ÁREA TÍTULO DEL LIBRO EDITORIAL ISBN

Tutoría

Proyecto Click 4 años-
Crecer en armonía-Te acepto

Edelvives
9788414036037

Proyecto Click 4 años- Grecia
9788414036143

Proyecto propio- Las profesiones
De venta exclusiva

en el Colegio

Libro Entusiasmat 4 años Tekman Books De venta exclusiva
en el Colegio

Estuche Entusiasmat 4 años
(solo para alumnos nuevos)

Tekman Books De venta exclusiva
en el Colegio

Inglés English Booklet Proyecto Propio
De venta exclusiva

en el Colegio

Religión Proyecto propio Proyecto Propio
De venta exclusiva

en el Colegio

Pre-escritura Método propio Proyecto Propio
De venta exclusiva

en el Colegio
Rincón de

lectura
Diferentes títulos: Cuota de 10€

Los materiales de Proyecto propio: Las profesiones y Pre-escritura se entregarán en el aula.

*Material escolar: 72€ (Incluye todos los materiales de papelería, recreo y creatividad para llevar a cabo
las diferentes actividades en el aula durante todo el curso como ceras, pinturas, plastilinas, cartulinas,
motos, triciclos, juegos didácticos, puzles, etc.) El cargo se realizará en dos recibos en los meses de
diciembre y marzo.

*Rincón de lectura Infantil cuota 10€. La biblioteca de lectura dispone de numerosos libros para que los
alumnos aprendan a leer, puedan manipular ellos mismos los libros de la biblioteca y aprendan a cuidar
el material que se les ofrece en el aula.
Esta biblioteca de lectura también contará con otra serie de cuentos para trabajar en el aula distintos
valores a lo largo del curso. Con esta cuota se evita que las familias tengan que comprar más libros ya
que los alumnos disponen de ellos en el colegio. El pago de esta cuota se abonará en el momento de la
compra de los libros en el colegio.

Un cordial saludo,
El equipo de Infantil



Madrid, 16 de julio de 2022

LISTA DE LIBROS DE TEXTO Y TRABAJO | CURSO 22-23

3º INFANTIL | 5 AÑOS

ÁREA TÍTULO DEL LIBRO EDITORIAL ISBN

Tutoría

Proyecto Click 5 años
Crecer en armonía- Convivimos

Edelvives
9788414036037

Proyecto Click 5 años - Roma
9788414036143

Proyecto propio – Las profesiones
Proyecto

Propio
De venta exclusiva en

el Colegio

Libro Entusiasmat 5 años
Tekman

Books
De venta exclusiva en

el Colegio

Estuche Entusiasmat 5 años
(solo para alumnos nuevos)

Tekman

Books
De venta exclusiva en

el Colegio

Inglés English Booklet
Proyecto

Propio
De venta exclusiva en

el Colegio

Religión Proyecto propio
Proyecto

Propio
De venta exclusiva en

el Colegio

Escritura Método propio
Proyecto

Propio
De venta exclusiva en

el Colegio

Lectura Letrilandia libro de lectura 1 Edelvives 9788426355836

Rincón de
lectura

Diferentes títulos: Cuota de 10€*

Los materiales de Proyecto propio: Las profesiones y Pre-escritura se entregarán en el aula.

*Material escolar: 72€ (Incluye todos los materiales de papelería, recreo y creatividad para llevar a cabo las
diferentes actividades en el aula durante todo el curso como ceras, pinturas, plastilinas, cartulinas, motos,
triciclos, juegos didácticos, puzles, etc.) El cargo se realizará en dos recibos en los meses de diciembre y
marzo.

*Rincón de lectura Infantil cuota 10€. La biblioteca de lectura dispone de numerosos libros para que los
alumnos aprendan a leer, puedan manipular ellos mismos los libros de la biblioteca y aprendan a cuidar el
material que se les ofrece en el aula. Esta biblioteca de lectura también contará con otra serie de cuentos
para trabajar en el aula distintos valores a lo largo del curso. Con esta cuota se evita que las familias tengan
que comprar más libros ya que los alumnos disponen de ellos en el colegio. El pago de esta cuota se
abonará en el momento de la compra de los libros en el colegio.

Un cordial saludo,
El equipo de Infantil


