
 

 

 

 

Relación de libros de texto y material de infantil para el curso 

2013/2014 

3 AÑOS 

 AMCO IBERIA ROCKET III: Estos libros se adquieren a través de una cuenta que 

tiene abierta el AMPA, sin ánimo de lucro.  

o Los libros están personalizados para el centro y el precio incluye tres 

libros (Uno cada trimestre) con CD’s y acceso a AMCO world. Además 

AMCO dará una charla informativa de su metodología al comienzo del 

curso. 

 

 RELIGIÓN: Únicamente los alumnos de esta asignatura deberán comprar el 

libro. “Abbacanto” 3 años. Ed. Everest: ISBN: 978-84-441-7067-1. Lo podéis 

adquirir en cualquier librería o supermercado. 

IMPORTANTE: Todo el material deberá ir marcado con el nombre, apellido, curso y 

clase del alumno. En el uniforme, el babi y la bolsa del desayuno deberéis colocar una 

tira de unos 13 cm con los mismos datos para poderlos identificar y colgar en la 

percha. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Relación de libros de texto y material de infantil para el curso 

2013/2014 

4 AÑOS 

 AMCO IBERIA ROCKET III: Estos libros se adquieren a través de una cuenta que 

tiene abierta el AMPA, sin ánimo de lucro.  

o Los libros están personalizados para el centro y el precio incluye tres 

libros (Uno cada trimestre) con CD’s y acceso a AMCO world. 

 

 RELIGIÓN: Únicamente los alumnos de esta asignatura deberán comprar el 

libro. “Abbacanto” 4 años. Ed. Everest: ISBN: 978-84-441-7068-8. Lo podéis 

adquirir en cualquier librería o supermercado. 

 

IMPORTANTE: Todo el material deberá ir marcado con el nombre, apellido, curso y 

clase del alumno. En el uniforme, el babi y la bolsa del desayuno deberéis colocar una 

tira de unos 13 cm con los mismos datos para poderlos identificar y colgar en la 

percha. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Relación de libros de texto y material de infantil para el curso 

2013/2014 

5 AÑOS 

 AMCO IBERIA ROCKET III: Estos libros se adquieren a través de una cuenta que 

tiene abierta el AMPA, sin ánimo de lucro.  

o Los libros están personalizados para el centro y el precio incluye tres 

libros (Uno cada trimestre) con CD’s y acceso a AMCO world. 

 

 RELIGIÓN: Únicamente los alumnos de esta asignatura deberán comprar el 

libro. “Abbacanto” 5 años. Ed. Everest: ISBN: 978-84-441-7069-5. Lo podéis 

adquirir en cualquier librería o supermercado. 

 

IMPORTANTE: Todo el material deberá ir marcado con el nombre, apellido, curso y 

clase del alumno. En el uniforme, el babi y la bolsa del desayuno deberéis colocar una 

tira de unos 13 cm con los mismos datos para poderlos identificar y colgar en la 

percha. 

 


