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E. INFANTIL 5 AÑOS  
                              

 
➢ MÉTODO CASTORIA 5 AÑOS. EDITORIAL SM:  

- Carpeta Primer Trimestre ISBN 9788411201551 
- Carpeta Segundo Trimestre ISBN 9788411201568 
- Carpeta Tercer Trimestre ISBN 9788411201575 
 
 

➢ RELIGIÓN: “NUESTRA CASA” 5 AÑOS. EDITORIAL SM 

- ISBN 9788491824787 
 
 

➢ MÉTODO LUDILETRAS 5 AÑOS. EDITORIAL TEKMAN BOOKS 

Les queremos informar de la manera de proceder para la adquisición de los libros de 
Tekmanbook. Esta editorial no hace su distribución a través de librerías gestiona los pedidos a 
través de plataforma web, por lo tanto, ustedes deben acceder al siguiente enlace para la 
adquisición de los libros de esta editorial. 
 
PINCHA                                      https://tienda.tekmaneducation.com/ 

    

 El código de acceso es el siguiente VQZ-943745 

 
Si ustedes lo desean,  las  librerías podrán gestionarles el pedido dándoles el código de acceso, 
sus datos y el nombre del alumno. Los pedidos deben realizarse con fecha límite hasta el 18 DE 
JULIO 
 
• Alumnos 5 años: pack libro LUDILETRAS  5 años + Ludileo 5  años. 
 
La editorial mandará al centro los libros del primer trimestre en la primera semana de septiembre, 
para posteriormente en diciembre mandar el segundo y el tercer trimestre. 
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MATERIAL  INFANTIL 5  AÑOS  CURSO  2022 - 2023 
 

- Un estuche de tres pisos con cremalleras tipo   

   El estuche deberá contener:  

           * 12 lápices de colores “Bic Kids Tropicolors 2”. 

 * 12 ceras plastidecor  

 * 12 rotuladores punta fina marca GIOTTO 

* 1 goma de borrar Milán nº 430. 

* 1 lápiz Staedler Noris HB nº2. 
 
* 1 sacapuntas con depósito, (que quepa en el estuche con el resto de pinturas, goma y 
lápiz). De este tipo: 

 

Además de este material, solicitamos: 

- 2 lapiceros Staedler Noris HB nº2 

- 1 barra de pegamento 

- 1 goma de borrar Milán nº 430 

- 1 paquete de plastilina, tamaño grande, de cualquier color que vendrá dentro de una bolsa 

de plástico tipo clip o de congelar.   

- 1 block de papel de seda. 
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 - 1 block papel charol 

- 1 block papel celofán 

- 1 paquete de 100 folios de 80 gramos. 

- 1 paquete de toallitas humedas 

- 1 caja de pañuelos tissue  

- 1 caja pequeña de cartón ( tipo caja de zapatos infantiles de unos 20 cm del lado más 

largo)  

 

❖ Por favor, pongan el nombre en todos los materiales y en la bolsa donde los traigan. 

 

❖ Sólo se llevará al colegio el libro de Religión , la carpeta correspondiente al primer 

trimestre de Castoria, así como el material de la lista. 

 
❖ La lista de material podrá ampliarse en función de las necesidades para el 

cumplimiento de las medidas sanitarias.  

 

❖ LA ENTREGA DEL MATERIAL SE LLEVARÁ A CABO EL LUNES, DÍA 5 DE 

SEPTIEMBRE DE 10-11H. POR LA PUERTA PRINCIPAL 

 

 


