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LISTADO LIBROS DEL COLEGIO RAIMUNDO LULIO  

 

LIBROS DE TEXTO 
CURSO 2022 – 2023 

EDUCACIÓN INFANTIL 3 años 

ASIGNATURA TEXTO ISBN EDITORIAL 

Método globalizado 
 
¡Mmm...Palomitas! Educación Infantil 3 años 
 

9788491895299 
 

ALGAIDA 
 

Lectoescritura 
Nuevo jardín de las letras – Iniciación a las 
vocales  Mayúsculas 

9788490677384 ALGAIDA 

Religión Religión Católica – 3 años Proyecto Zaín 9788468332024 EDEBÉ 

 

Materiales 
 

 1 paquete de 500 hojas DIN A-4 de papel blanco de 80 gr. 

 30 cartulinas de colores surtidos tamaño DIN A-4 

 1 contrachapado DIN A4 20x30 cm 

 3 cajas de rotuladores “Giotto Turbo Maxi” de 12 colores 

 1 caja de ceras semiblandas “Dacscolor Alpino” de 12 colores 

 2 cajas “Plastidecor” de 12 colores 

 1 barra de plastilina “Jovi” de 150 gramos 

 1 lápiz triangular grueso “Staedtler Triplus Jumbo”  

 2 pegamento de barra “Pritt” de 22 gramos 

 1 tijera  

 1 punzón con punta de metal 

 1 bote metálico para lapiceros con el nombre del alumno 

 2 paquetes de toallitas  - (80/100 unidades) con el nombre del alumno 

 

Para traer de casa 
 

 Una toalla pequeña (con una cinta pequeña para colgar) con el nombre del alumno. 

 4 fotos tamaño carnet y 1 foto tamaño cartera, con el nombre en el reverso. 

 Todo el material vendrá dentro de una bolsa con el nombre del alumno (por lo que no es necesario poner el 
nombre en cada material por separado) y se traerá cuando avise la tutora. 

 El uniforme, el chándal, el baby y la gorra del colegio (que usaremos en las salidas), debidamente rotulados, será 
obligatorio traerlos desde la primera semana de octubre aunque se pueden llevar desde el inicio. 

 

Deben atenerse al contenido de esta lista, cualquier alteración supondrá la devolución del material. 
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LISTADO LIBROS DEL COLEGIO RAIMUNDO LULIO  

 

LIBROS DE TEXTO 
CUSO 2022 – 2023 

EDUCACIÓN INFANTIL 4 años 

ASIGNATURA TEXTO ISBN EDITORIAL 

Método  
 
¡Mmm...Palomitas! Educación Infantil 4 años 
 

9788491895336 ALGAIDA 

Lectoescritura Leo con Lea 1 Mayúsculas 9788467833362 ANAYA 

Religión Religión Católica – 4 años Proyecto Zaín 9788468332031 EDEBÉ 

 

Materiales 
 

 1 cartulina 50 x 65 cm del color que se prefiera 

 1 paquete de 500 hojas DIN A-4 de papel blanco de 80 gr. 

 10 cartulinas de colores surtidos y 10 blancas tamaño DIN A-4 

 2 cajas de rotuladores “Giotto Turbo Color” de 12 colores 

 1 caja de ceras semiblandas “Dacscolor Alpino” de 12 colores 

 2 cajas de ceras “Plastidecor” de 12 colores 

 1 lápiz HB 2 “Staedler Noris” (cabeza roja) 

 2 pegamento de barra “Pritt” de 22 gramos 

 1 paquete de toallitas  (80/100 unidades)  con el nombre del alumno 

 1 Paquete de toallitas WC. 

 

Para traer de casa 
 

 Una toalla pequeña (con una cinta pequeña para colgar) con el nombre del alumno. 

 2 fotos tamaño carnet y 1 foto tamaño cartera, con el nombre en el reverso. 

 Todo el material vendrá dentro de una bolsa con el nombre del alumno (por lo que no es necesario poner el 

nombre en cada material por separado) y se traerá cuando avise la tutora. 

 El uniforme, el chándal, el baby y la gorra del colegio (que usaremos en las salidas), debidamente rotulados, será 
obligatorio traerlos desde la primera semana de octubre aunque se pueden llevar desde el inicio. 

 

Cuadernillos para las Vacaciones 
 

 DE 3 AÑOS A 4 AÑOS  

 TEXTO ISBN EDITORIAL 

Se recomienda 

uno de los tres  

Vacaciones 3 años 9788467592412 SM 

Rumbo a 4 años 9788469866900 ANAYA 

Las vacaciones de Kris y Kroc 3 años 9788491891963 ALGAIDA 
 

 

Deben atenerse al contenido de esta lista, cualquier alteración supondrá la devolución del material. 
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LISTADO LIBROS DEL COLEGIO RAIMUNDO LULIO  

 

LIBROS DE TEXTO 
CURSO 2022 – 2023 

EDUCACIÓN INFANTIL 5 años 

ASIGNATURA TEXTO ISBN EDITORIAL 

Método globalizado Mmm...Palomitas! Educación Infantil 5 años 9788491895374 ALGAIDA 

Lectoescritura Leo con Lea 2 Pauta 9788469829653 ANAYA 

Método de inglés Mr. Chat 5 years the robot hat 9788469829585 ANAYA 

Religión Religión Católica – 5 años Proyecto Zaín 9788468332048 EDEBÉ 

Materiales 

 1 cartulina 50 x 65 cm del color que se prefiera 

 10 cartulinas de colores surtidos tamaño DIN A-4 colores surtidos. 

 10 cartulinas de colores surtidos tamaño DIN A-4 de color blanco. 

 1 paquete de 500 hojas DIN A-4 de papel blanco de 80 gr. 

 1 contrachapado de 20x30 cm tamaño DIN A-4 

 3 cajas de ceras “Plastidecor” de 12 colores 

 3 cajas de rotuladores “Giotto Turbo Color” de 12 colores 

 3 barra de plastilina “Jovi” de 150 gramos 

 3 lapiceros HB 2 “Staedler Noris” (cabeza roja) 

 3 pegamentos de barra “Pritt” de 22 gramos 

 2 borradores “Milán 612” 
 

Para traer de casa 
 

 Una toalla pequeña (con una cinta pequeña para colgar) con el nombre del alumno. 

 2 fotos tamaño carnet y 1 tamaño cartera. 

 Todo el material vendrá dentro de una bolsa con el nombre del alumno (por lo que no es necesario poner el 

nombre en cada material por separado) y se traerá cuando avise la tutora. 

 El uniforme, el chándal, el baby y la gorra del colegio (que usaremos en las salidas), debidamente rotulados, será 
obligatorio traerlos desde la primera semana de octubre aunque se pueden llevar desde el inicio. 

Cuadernillos para las Vacaciones 
 DE 4 AÑOS A 5 AÑOS  

 TEXTO ISBN EDITORIAL 

Se recomienda 

uno de los tres  

Vacaciones 4 años 9788467592429 SM 

Rumbo a 5 años 9788469866917 ANAYA 

Las vacaciones de Kris y Kroc 4 años 9788491891970 ALGAIDA 
 

 

Deben atenerse al contenido de esta lista, cualquier alteración supondrá la devolución del material. 

 


