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ISBN TEXTO PRECIO EDITORIAL

MATERIAS COMUNES

978-84-140-0658-0

“Sirabún 2 años”

1er Trimestre

2º Trimestre.

3erTrimestre

62,55€ Edelvives

COMPRA DE LIBROS EN EL COLEGIO

Rellene el documento de reserva de libros y entréguelo firmado en Secretaría.

No se admitirán devoluciones de libros salvo error debidamente justificado por parte de la editorial y en las fechas
establecidas.

FORMA DE PAGO
- Tarjeta bancaria en el momento de la recogida de los libros.

RECOGIDA DE LIBROS
- Se podrán recoger los libros en septiembre, ya os informaremos de los días que podéis venir a por ellos.

Toda la información de la venta de libros la podrá consultar en la página web del colegio.
La reserva de libros la podrán realizar hasta el 20 de julio

IMPORTANTE: Todos los libros deben estar marcados con el nombre y apellidos del alumno/a en la portada del libro.
después de comprobar que es del nivel de su hijo-a.No se pondrá nombre en los materiales,cuentos  o láminas de los
cajones de Sirabún.



LISTADO DE LIBROS Y MATERIALES Curso
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ISBN TEXTO PRECIO EDITORIAL

MATERIAS COMUNES

9788414015803 Infantil CROQUETA 3 años. Primer  trimestre 37,90€

Edelvives

9788414018095 Infantil CROQUETA 3 años. Segundo trimestre 37,90€
9788414018101 Infantil CROQUETA 3 años. tercer trimestre 37,90€
9788414028292 Paso a paso. Cuaderno 1. Nivel 1. 12,80€
9788414028308 Paso a paso. Cuaderno 2 . Nivel 1. 12,80€
9788414028315 Paso a paso. Cuaderno 3. Nivel 1. 15,10€
9788414007716 Mola La Letra Nivel 1 Alumno 42,20€
9788414033364 Religión Proyecto Brisa 3 años 21,30€

9780194807135 INGLÉS: Daisy Robin & Me Starter Blue
23,60€

Oxford

IMPORTANTE: Todos los libros deben estar marcados con el nombre y apellidos del alumno/a en la portada del libro.

MATERIALES EDUCACIÓN INFANTIL

El próximo curso 2022-2023 el colegio se encargará de comprar todos los materiales para
facilitaros este trabajo a las familias.

Para ello en la matrícula podrán elegir este servicio del colegio. A inicio de mes de
septiembre se les pasará un recibo bancario de 55 € a su cuenta y todos los materiales los irá
repartiendo el tutor a lo largo del curso.

Si Uds. desean comprar el material por su cuenta les facilitaremos, en Secretaría, el listado
de materiales necesarios para el próximo curso y deberán traerlo al inicio de septiembre.

COMPRA DE LIBROS EN EL COLEGIO
Rellene el documento de reserva de libros y entréguelo firmado en Secretaría.

No se admitirán devoluciones de libros salvo error debidamente justificado por parte de la editorial y en las fechas
establecidas.

FORMA DE PAGO
- Tarjeta bancaria en el momento de la recogida de los libros.

RECOGIDA DE LIBROS
- Se podrán recoger los libros en septiembre, ya os informaremos de los días que podéis venir a por ellos.

Toda la información de la venta de libros la podrá consultar en la página web del colegio.

La reserva de libros la podrán realizar hasta el 20 de julio
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MATERIAL - 3 AÑOS

Además de los libros de texto el alumno deberá comprar y traer al colegio los siguientes materiales para el

trabajo en clase a lo largo del curso.

OPCIÓN: COMPRA DE MATERIALES DESDE EL COLEGIO

Para la compra de todos estos materiales Uds. pueden elegir que sea el colegio el que encargue de comprar

todos los materiales para facilitaros este trabajo a las familias. Para ello deberán pasarse por secretaría para

abonar este servicio de materiales.

A TENER EN CUENTA:

- Todos los materiales que se agoten o se estropeen deben ser reemplazados.

- El material del año anterior que no esté deteriorado se puede reutilizar este curso.

- Para otras actividades especiales se pedirá el material para éstas a lo largo del curso: navidad, regalos

del día del padre/madre, etc.

TODOS LOS LIBROS Y MATERIALES DEBERÁN VENIR MARCADOS

CON EL NOMBRE DEL ALUMNO Y CURSO EN UN LUGAR VISIBLE

y se tienen que traer los primeros días de curso.

Para este curso escolar vamos a usar los siguientes materiales:

❏ 1  tijeras (si el alumno es zurdo, deberán traer tijeras de zurdo)

❏ 1  pincel nº 8

❏ 3  moldeadores plastilina variados

❏ 1 tijera escolar Maped de plástico para plastilina

❏ 1 rodillo para plastilina

❏ 1  archivador color Amarillo tamaño folio de dos anillas

❏ 1  rotulador Giotto Maxi - 12 colores

❏ 1 caja ceras triangulares triwax JOVI  - 12 colores

❏ 2 cajas de Pinturas Plastidecor - 12 COLORES

❏ 1 ceras blandas DACS  - 12 colores

❏ 2 goma de borrar MILAN 430

❏ 2 lapicero grueso triangular Staedler Triplus

❏ 2 lapicero fino Faber-Castell HB GRIP 2001 TRIANGULAR

❏ 1 sacapuntas metálico
❏ 2 barra pegamento Pritt (40 gr.)

❏ 10 cartulinas A4 de color: 1 amarillo, 1 rojo, 1 azul, 1 verde, 1 naranja, 1 morado, 1 violeta,

1 rosa, 1 fucsia, 1 lila
❏ 14 papel Seda A4: 3 amarillo, 3 rojo, 3 azul, 3 verde, 1 naranja, 1 marrón

mailto:dpastoram@anamogas.org


MATERIAL COMPLEMENTARIO Curso
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❏ 8 papel charol A4: 2 de cada color, 2 amarillo, 2 rojo, 2 azul, 2 verde

❏ 10 papel celofan A4: 2 de cada color, 2 amarillo, 2 rojo, 2 azul, 2 verde

❏ 1 rotulador Vileda negro

❏ 1 paquete 100 hojas blancas A4

❏ 1 paquete de GOMETS (paquete 24 hojas  autoadhesivos de colores y formas surtidas)

INETA.COD27/02127

❏ 10 plumas varios colores

❏ 6 depresores anchos

❏ 10 pompones pequeños

❏ 1 caja de pintura de dedos con los colores: amarillo, azul, rojo, verde, naranja, morado, marrón, blanco,

negro

❏ 2 botes de purpurina: color dorado y plateado

❏ 6 plastilinas de 350 gr. de los colores: 1 Rojo, 1 azul, 1 amarilla, 1 verde, 1 naranja, 1 lila (una de cada

color)

❏ 1 paquete de estrellas adhesivas

❏ 1 paquete de algodón

A TENER EN CUENTA:

- Todos los materiales que se agoten o se estropeen deben ser reemplazados.

- Todo el material debe estar perfectamente marcado e identificado con el nombre y apellidos del

alumno en un lugar visible.

- Para el regalo de padre y de la madre u otras actividades especiales se pedirá el material para

estos a lo largo del curso.

Los materiales se entregarán junto a los libros a principio de curso.

mailto:dpastoram@anamogas.org


LISTADO DE LIBROS Y MATERIALES Curso
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ISBN TEXTO PRECIO EDITORIAL

MATERIAS COMUNES

9788414015810 Infantil CROQUETA 4 años. Primer  trimestre 37,90€

Edelvives

9788414018132 Infantil CROQUETA 4 años. Segundo trimestre 37,90€
9788414018149 Infantil CROQUETA 4 años. tercer trimestre 37,90€
9788414028322 Paso a paso. Cuaderno 4. Nivel 2. 15,10€
9788414028339 Paso a paso. Cuaderno 5 . Nivel 2. 15,10€
9788414028346 Paso a paso. Cuaderno 6. Nivel 2. 15,10€
9788426371454 Cuaderno Letrilandia escritura cuadricula (espiral) nº1 11,85€
9788426371461 Cuaderno Letrilandia escritura cuadricula (espiral) nº2 11,85€
9788426355836 Letrilandia Libro de lectura nº1 28,00€
9788414033395 Religión Proyecto Brisa 4 años 21,35€
9780194807401 INGLÉS: Daisy Robin & Me Blue A 23,60€ Oxford

IMPORTANTE: Todos los libros deben estar marcados con el nombre y apellidos del alumno/a en la portada del libro.

MATERIALES EDUCACIÓN INFANTIL

El próximo curso 2022-2023 el colegio se encargará de comprar todos los materiales para
facilitaros este trabajo a las familias.

Para ello en la renovación de plaza Uds. han debido marcar este servicio del colegio; en caso
de no realizarlo pueden pasarse por Secretaría a contratar este servicio.  A inicio de mes de
septiembre se les pasará un recibo bancario de 55 € a su cuenta y todos los materiales los irá
repartiendo el tutor a lo largo del curso.

Si Uds. desean comprar el material por su cuenta les facilitaremos, en Secretaría, el listado
de materiales necesarios para el próximo curso y deberán traerlo al inicio de septiembre.

COMPRA DE LIBROS EN EL COLEGIO
Rellene el documento de reserva de libros y entréguelo firmado en Secretaría.

No se admitirán devoluciones de libros salvo error debidamente justificado por parte de la editorial y en las fechas
establecidas.

FORMA DE PAGO
- Tarjeta bancaria en el momento de la recogida de los libros.

RECOGIDA DE LIBROS
- Se podrán recoger los libros en septiembre, ya os informaremos de los días que podéis venir a por ellos.

Toda la información de la venta de libros la podrá consultar en la página web del colegio.

La reserva de libros la podrán realizar hasta el 20 de julio
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MATERIAL - 4 AÑOS

Además de los libros de texto el alumno deberá comprar y traer al colegio los siguientes materiales para el

trabajo en clase a lo largo del curso.

OPCIÓN: COMPRA DE MATERIALES DESDE EL COLEGIO

Para la compra de todos estos materiales Uds. pueden elegir que sea el colegio el que encargue de comprar

todos los materiales para facilitaros este trabajo a las familias. Para ello deberán pasarse por secretaría para

abonar este servicio de materiales.

A TENER EN CUENTA:

- Todos los materiales que se agoten o se estropeen deben ser reemplazados.

- El material del año anterior que no esté deteriorado se puede reutilizar este curso.

- Para otras actividades especiales se pedirá el material para éstas a lo largo del curso: navidad, regalos

del día del padre/madre, etc.

TODOS LOS LIBROS Y MATERIALES DEBERÁN VENIR MARCADOS

CON EL NOMBRE DEL ALUMNO Y CURSO EN UN LUGAR VISIBLE

y se tienen que traer los primeros días de curso.

Para este curso escolar vamos a usar los siguientes materiales:

❏ 1  Tijeras (si el alumno es zurdo, deberán traer tijeras de zurdo)

❏ 1  Pincel nº 8

❏ 3  Moldeadores plastilina variados

❏ 1 tijera escolar Maped de plástico para plastelina

❏ 1 rodillo para plastelina

❏ 1  Archivador color Rojo tamaño folio de dos anillas

❏ 1 Carpeta de plástico tamaño A4 con gomas.

❏ 1  Caja rotuladores Giotto - 12 colores

❏ 3  Cajas de Pinturas Plastidecor - 18 COLORES

❏ 1 Ceras blandas DACS  - 12 colores

❏ 4 Goma de borrar MILAN 430

❏ 4 Lapicero fino Faber-Castell HB GRIP 2001 TRIANGULAR

❏ 1  sacapuntas metálico
❏ 3 Barra pegamento Pritt (20 gr.)

❏ 14 Cartulinas A4 de color: 2 amarillo,2 rojo,2 azul,1 verde,2 morado, 1 blanca, 2 rosa, 1 negra, 1

marrón.

❏ 12 Papel Seda A4 : 2 amarillo, 2 rojo, 3 azul, 2 verde, 2 naranja, 1 blanco

❏ 8 Papel charol A4: 2 amarillo, 2 rojo, 2 azul , 1 verde, 1 naranja

mailto:dpastoram@anamogas.org
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❏ 4 Papel celofán: 1 rojo, 1 amarillo, 1 verde y 1 azul.

❏ 5 Goma Eva A4: 1 amarillo, 1 rojo, 1 azul , 1 verde, 1 naranja

❏ 1 Rotulador Vileda negro o azul

❏ 1 Paquete 100 hojas blancas A4

❏ 1 paquete de 100 hojas cuadriculadas nº 8, 2 anillas, tamaño cuartilla

❏ 1 cola blanca apli (40gr.)

❏ 1 paquete de GOMETS (paquete 24 hojas  autoadhesivos de colores y formas

surtidas)INETA.COD27/02127

❏ 10 Plumas varios colores

❏ 8 depresores anchos

❏ 20  Pompones pequeños

❏ 1 Caja pintura de dedos con los colores: amarillo, azul, rojo, verde, naranja, morado, marrón, blanco,

negro.

❏ 2 Botes de purpurina: color dorado y plateado

❏ 7 Plastilinas de 350 gr. de los colores: 1 Rojo, 1 azul, 1 amarilla, 1 verde, 1 naranja, 1 lila , 1 rosa  (una de

cada color)

❏ 20 estrellas adhesivas con purpurina

❏ 3 platos cartón blancos

❏ 1 bolsa pequeña de algodón.

A TENER EN CUENTA:

- Todos los materiales que se agoten o se estropeen deben ser reemplazados.

- Todo el material debe estar perfectamente marcados e identificado con el nombre y apellidos del

alumno en un lugar visible.

- Para el regalo de padre y de la madre u otras actividades especiales se pedirá el material para

estos a lo largo del curso.

Los materiales se entregarán junto a los libros a principio de curso.

mailto:dpastoram@anamogas.org
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ISBN TEXTO PRECIO EDITORIAL

MATERIAS COMUNES

9788414015827 Infantil CROQUETA 5 años. Primer  trimestre 37,90€

Edelvives

9788414018170 Infantil CROQUETA 5 años. Segundo trimestre 37,90€
9788414018187 Infantil CROQUETA 5 años. tercer trimestre 37,90€
9788414028353 Paso a paso. Cuaderno 7. Nivel 3. 17,30€
9788414028360 Paso a paso. Cuaderno 8 . Nivel 3. 17,30€
9788414028377 Paso a paso. Cuaderno 9. Nivel 3. 17,30€
9788426371478 Cuaderno Letrilandia escritura cuadricula (espiral) nº3 11,85€
9788426371485 Cuaderno Letrilandia escritura cuadricula (espiral) nº4 11,85€
9788426371492 Cuaderno Letrilandia escritura cuadricula (espiral) nº5 11,85€
9788426371508 Cuaderno Letrilandia escritura cuadricula (espiral) nº6 11,85€
9788426355843 Letrilandia Libro de lectura nº2 25,50€
9788414033425 Religión Proyecto Brisa 5 años 22,50€
9780194807654 INGLÉS: Daisy Robin & Me Blue B 23,60€ Oxford

IMPORTANTE: Todos los libros deben estar marcados con el nombre y apellidos del alumno/a en la portada del libro.

MATERIALES EDUCACIÓN INFANTIL

El próximo curso 2022-2023 el colegio se encargará de comprar todos los materiales para
facilitaros este trabajo a las familias.

Para ello en la renovación de plaza Uds. han debido marcar este servicio del colegio; en caso
de no realizarlo pueden pasarse por Secretaría a contratar este servicio.  A inicio de mes de
septiembre se les pasará un recibo bancario de 55 € a su cuenta y todos los materiales los irá
repartiendo el tutor a lo largo del curso.

Si Uds. desean comprar el material por su cuenta les facilitaremos, en secretaría, el listado
de materiales necesarios para el próximo curso y deberán traerlo al inicio de septiembre.

COMPRA DE LIBROS EN EL COLEGIO
Rellene el documento de reserva de libros y entréguelo firmado en Secretaría.

No se admitirán devoluciones de libros salvo error debidamente justificado por parte de la editorial y en las fechas
establecidas.

FORMA DE PAGO
- Tarjeta bancaria en el momento de la recogida de los libros.

RECOGIDA DE LIBROS
- Se podrán recoger los libros en septiembre, ya os informaremos de los días que podéis venir a por ellos.

Toda la información de la venta de libros la podrá consultar en la página web del colegio.
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La reserva de libros la podrán realizar hasta el 20 de julio
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MATERIAL - 5 AÑOS

Además de los libros de texto el alumno deberá comprar y traer al colegio los siguientes materiales para el

trabajo en clase a lo largo del curso.

OPCIÓN: COMPRA DE MATERIALES DESDE EL COLEGIO

Para la compra de todos estos materiales Uds. pueden elegir que sea el colegio el que encargue de comprar

todos los materiales para facilitaros este trabajo a las familias. Para ello deberán pasarse por secretaría para

abonar este servicio de materiales.

A TENER EN CUENTA:

- Todos los materiales que se agoten o se estropeen deben ser reemplazados.

- El material del año anterior que no esté deteriorado se puede reutilizar este curso.

- Para otras actividades especiales se pedirá el material para éstas a lo largo del curso: navidad, regalos

del día del padre/madre, etc.

TODOS LOS LIBROS Y MATERIALES DEBERÁN VENIR MARCADOS

CON EL NOMBRE DEL ALUMNO Y CURSO EN UN LUGAR VISIBLE

y se tienen que traer los primeros días de curso.

Para este curso escolar vamos a usar los siguientes materiales:

❏ 1  Tijeras (si el alumno es zurdo, deberán traer tijeras de zurdo)

❏ 1  Pincel nº 6

❏ 3  Moldeadores plastilina variados

❏ 1 tijera escolar Mapped de plástico para plastelina

❏ 1 rodillo para plastilina

❏ 1  Archivador color azul tamaño folio de dos anillas

❏ 1  Caja rotuladores Giotto - 12 colores

❏ 3 Cajas de Pinturas Plastidecor - 18 colores

❏ 1 Ceras blandas DACS  - 12 colores

❏ 6 Goma de borrar MILAN 430

❏ 9 Lapicero fino Faber-Castell HB GRIP 2001 TRIANGULAR

❏ 1  sacapuntas metálico
❏ 3 Barra pegamento Pritt (40 gr.)

❏ 12 Cartulinas A4 de color: 1 amarillo,1 rojo,1 azul,1 verde,1 morado, 1 marrón,1 blanca, 1 rosa, 1

negra,1 naranja,1 plateada,1 dorada

❏ 10 Papel Seda A4 : 1 amarillo, 1 rojo, 1 azul, 1 verde, 1 naranja,1 marrón,1 rosa, 1 morado,1 negro, 1

blanco

❏ 6 Papel charol A4: 1 amarillo, 1 rojo, 1 azul , 1 verde, 1 naranja,1 rosa

mailto:dpastoram@anamogas.org
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❏ 6 Papel celofán  A4 :1 amarillo, 1 verde, 1 azul, 1 rojo, 1 naranja ,1 morado.

❏ 1 Rotulador Vileda negro o azul

❏ 1 Paquete 100 hojas blancas A4

❏ 1 paquete de 100 hojas cuadriculadas nº 6, 2 anillas, tamaño cuartilla

❏ 1 paquete de GOMETS (paquete 24 hojas  autoadhesivos de colores y formas

surtidas)INETA.COD27/02127

❏ 6 Plumas varios colores

❏ 8 depresores anchos

❏ 10  Pompones

❏ 1 paquete de algodón

❏ 1 Caja pintura de dedos con los colores: amarillo, azul, rojo, verde, naranja, morado, marrón, blanco,

negro.

❏ 2 Botes de purpurina: color dorado y plateado

❏ 1 bote de estrellas de purpurina

❏ 8 Plastilinas de 350 gr. de los colores: 1 Rojo, 1 azul, 1 amarilla, 1 verde, 1 naranja, 1 negra,1 blanca , 1

rosa  (una de cada color)

❏ 1 paquete  estrellas adhesivas con purpurina

❏ 5 platos cartón blancos

mailto:dpastoram@anamogas.org

