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LIBROS DE TEXTO – 5 Años 

TÍTULO EDITORIAL I.S.B.N. 

Magic Dragon Level 3 ESC  84-8077-439-0 

Religión 5 años “El baúl mágico” ESC 84-8077-251-4 

 
El siguiente listado de libros se recibirán en el centro. No tenéis que comprarlos vosotros ya que será el centro 

el que haga el pedido y girará el recibo. 
 

Ludiletras 5 años (1er, 2º y 3er trimestre) 
Ludileo 5 años 

TEKMANBOOKS  

Entusiasmat 5 años (1er, 2º y 3er trimestre) 
 

TEKMANBOOKS  

 

MATERIAL 

CANTIDAD MATERIAL MARCA 

1 Cuento con letra en minúscula y cursiva. Edad recomendada 5 años.  

2 Lápiz fino triangular ergonómico.  
TRIPLUS 

STAEDTLER 

2 Goma de borrar. 
MILAN NATA 

624 

1 Sacapuntas de 2 diámetros con depósito (marcado).  

1 Rotulador Velleda.(Rotulador de pizarra blanca).  

2 Libreta tamaño cuartilla. Cuadrícula 6x6mm. 48 hojas con margen  

3 
Plastilina art. 71, (150 gr) * Justo debajo de la tabla tenéis el color que tiene que traer 
cada niñ@. 

JOVI 

1 Barra de pegamento de 40gr.  

1 Caja de 12 rotuladores Giotto gruesos Turbo Maxi. GIOTTO 

1 Caja de 12 lápices de colores gruesos ergonómico. TRIO. STABILO 

1 Paquete de 100 folios DIN A4, preferiblemente reciclados 100% y sin blanquear.  

1 Pincel nº 8.  

6 Fotos carnet actualizadas (pueden ser fotocopias a color).  

1 Bloc de dibujo DIN A4 sin gusanillo  

1 Paquete de toallitas.  

1 Carpeta tamaño cuartilla transparente.  

 
* Listado de plastilina: De Luis Abellán a Alberto de Arteaga (Roja) 
    De Ángela Bea a Mario Cuevas (Amarilla) 
    De Martín Félix a Aitana Galbis (Verde) 
    De Martín González a Sandra Martínez (Azul)  
    De Nicolás Martínez a Martín Yuguero (Naranja) 
OBSERVACIONES: 

 Los rotuladores y lápices de colores irán marcados individualmente con su número de lista o nombre y 
reforzados con celo.  

 Los libros y el material irán todos marcados, en mayúsculas. Por favor, quitad el celofán que los envuelve. 

 Se ruega atenerse a las marcas y tamaños solicitados pues son los más indicados para el trabajo escolar. 

 Las mochilas serán grandes de manera que quepa una carpeta tamaño folio, con cierre de cremallera y 
sin ruedas. 

 Para una mejor organización, todo el material arriba indicado y los libros de texto deberán entregarse el 
3 y 4 de SEPTIEMBRE ya marcados (nombre y apellido). Evitad, en la medida de lo posible, traer incompleto 
el material y los libros. 

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN. 


