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LIBROS DE TEXTO                                                                                                                                                           CURSO 2022/23 
 

 
EDUCACIÓN INFANTIL - 3 AÑOS 

 
 

Título Editorial ISBN 

Proyecto Sirabún  3 años 
 

 Ed. Edelvives  978-84-140-0260-5  

La aventura de los números 1 Ed Paraninfo 978-84-441-7673-4  

La aventura de los números 2 Ed Paraninfo 978-84-441-7674-1  

Cuaderno Letrilandia cuadricula nª1  Ed. Edelvives  978-84-263-7145-4 

Archie´s World Starter, Play and Learn Pack 

Religión Católica 3 

Ed. Oxford 

Ed. Edebé 

978-01-949-0002-7 

978-84-683-3202-4 

 

   Otro material; un paquete de 100 folios DIN-A4, un paquete grande de toallitas, 1 caja de tissúes, 4 fotos tamaño carnet y 1 foto tamaño cartera todas con el 
uniforme del colegio. Una mochila amplia de colgar, NO de ruedas y un estuche amplio con una sola cremallera. Además, deberán traer 50 € en un sobre cerrado 
con el nombre del alumno puesto. En este dinero se incluye el material escolar y libro de grafomotricidad que vamos a utilizar a lo largo de todo el curso (se facilitará 
mayor información en septiembre). 

 
 

 
Os esperamos a todos para la entrega del material de vuestros hijos/as el lunes 5 de septiembre de 2022 a las 10:00h. en el salón de actos del colegio. 

Debéis traer todo el material este día sin marcar ni forrar. Si por algún motivo de fuerza mayor no pueden asistir, les rogamos nos hagan llegar el material ese mismo 
día a través de algún compañero o conocido. Se ruega la asistencia SIN NIÑOS/AS. En este ENLACE quienes lo deseen pueden adquirir los libros a través de la plataforma 
on-line de EDELVIVES, con servicio a domicilio. 

 
 
 

https://marquesdevallejovaldemoro.edelvives.es/


 
 
 
LIBROS DE TEXTO                                                                                                                                                     CURSO 2022/23 

 
EDUCACIÓN INFANTIL - 4 AÑOS 

 
 

Título Editorial ISBN 

Proyecto Sirabún  4 años 
 

 Ed. Edelvives 978-84-140-0263-6 

LA Aventura de los Números 3 Ed.  Paraninfo 978-84-441-7675-8  

La Aventura de los Números 4 Ed.  Paraninfo 978-84-441-7676-5  

La Aventura de los Números 5 Ed.  Paraninfo 978-84-441-7677-2  

Cuaderno Letrilandia cuadricula nº2 

 Cuaderno Letrilandia cuadricula nº3 

Cartilla Lectura 1 “Letrilandia” 

Ed. Edelvives 978-84-263-7146-1 

978-84-263-7147-8 

978-84-263-5583-6 

Archie´s World A. Plaly and Learn Pack 

 

Religión Católica 4 

Ed. Oxford 

Ed. Edebé 

978-01-949-0062-1 

 

978-84-683-3203-1 

Otro material; un paquete grande de toallitas, 1 caja de tissúes,  4 fotos tamaño carnet y 1 foto tamaño cartera todas con el uniforme del colegio. Una mochila 
amplia de colgar, NO de ruedas y un estuche amplio con una sola cremallera. Además, deberán traer 50 € en un sobre cerrado con el nombre del alumno puesto. . 
En este dinero se incluye el material escolar que vamos a utilizar a lo largo de todo el curso (se facilitará mayor información en  septiembre). 
 

 
Os esperamos a todos para la entrega del material de vuestros hijos/as el lunes 5 de septiembre de 2022 a las 10:00 h. en el salón de actos del colegio. 

Debéis traer todo el material este día sin marcar ni forrar. Si por algún motivo de fuerza mayor no pueden asistir, les rogamos nos hagan llegar el material ese mismo 
día a través de algún compañero o conocido. Se ruega la asistencia SIN NIÑOS/AS. En este ENLACE quienes lo deseen pueden adquirir los libros a través de la plataforma 
on-line de EDELVIVES, con servicio a domicilio. 

 
  

https://marquesdevallejovaldemoro.edelvives.es/


 
 
 
LIBROS DE TEXTO                                                                                                                                                     CURSO 2022/23 
 

EDUCACIÓN INFANTIL - 5 AÑOS 

 
 

Título Editorial ISBN 

Proyecto Sirabún 5 años 
 

Ed.Edelvives 978-84-140-0266-7  

La Aventura de los Números 6 Ed. Paraninfo  978-84-441-7678-9 

La Aventura de los Números 7 Ed. Paraninfo  978-84-441-7679-6  

Juego a contar sumar y restar nº4 Ed. Paraninfo  978-84-241-8222-9 

Cuaderno Letrilandia cuadricula  nº4 Ed.Edelvives 978-84-263-7148-5 

Cuaderno Letrilandia cuadricula  nº5 Ed.Edelvives 978-84-263-7149-2 

Archie´s World B. Plaly and Learn Pack 

 

Religión Católica 5 

Ed. Oxford 

Ed. Edebé 

978-01-949-0128-4 

 

978-84-683-3204-8 

           Otro material; un paquete grande de toallitas, 1 caja de tissúes,  4 fotos tamaño carnet y 1 foto tamaño cartera todas con el uniforme del colegio. Una 
mochila amplia de colgar, NO de ruedas y un estuche amplio con una sola cremallera. Además, deberán traer 50 € en un sobre cerrado con el nombre del alumno 
puesto. En este dinero se incluye el material escolar que vamos a utilizar a lo largo de todo el curso (se facilitará mayor información en  septiembre). 
 

 

Os esperamos a todos para la entrega del material de vuestros hijos/as el lunes 5 de septiembre de 2022 a las 10:00 h. en el salón de actos del colegio. 
Debéis traer todo el material este día sin marcar ni forrar. Si por algún motivo de fuerza mayor no pueden asistir, les rogamos nos hagan llegar el material ese mismo 
día a través de algún compañero o conocido. Se ruega la asistencia SIN NIÑOS/AS. En este ENLACE quienes lo deseen pueden adquirir los libros a través de la plataforma 
on-line de EDELVIVES, con servicio a domicilio. 

 

https://marquesdevallejovaldemoro.edelvives.es/

