
A PARTIR DEL LUNES DÍA 11 DE JUNIO ESTARÁ DISPONIBLE 

LA RESERVA ONLINE DE LIBROS. RECIBIRÁN UN ENLACE A 

TRAVÉS DE EDUCAMOS, O PODRÁN USAR EL SIGUIENTE 

CÓDIGO QR 

PARA ADQUIRIR LOS LIBROS EN EL COLEGIO: 
 Entregar esta hoja en Administración antes del 22 de junio, señalando los libros que desea (o bien hacer la 

reserva online). 
 Reserva: 30 € por alumno. Esta reserva podrá realizarse en efectivo u online. Para ello, deberán activar la 

siguiente casilla. AUTORIZO al Centro a que me gire recibo bancario por el importe de la reserva . En caso 
de devolución del recibo bancario, se entenderá anulada la reserva, de forma que el Colegio no solicitará los 
libros a la editorial. El plazo para las reservas online finalizará el 22 de junio de 2018. 

 No es necesario recoger los libros en el Colegio (estarán en la clase el primer día lectivo). 
 Horario Administración: Lunes, martes, jueves y viernes 8:30 h. a 11:30 h. Miércoles 16:00 h. a 18:00 h. 
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LIBROS DE 1º DE EDUCACIÓN INFANTIL 
CURSO 2018/2019 

 
 
Nombre del alumno:   
 
 

MARCAR TEXTO ISBN EDITORIAL 

 PROYECTO EN TI. 3 INFANTIL. 
SIENTE 

9788426392602 Edelvives 

 SIRABÚN 3 AÑOS. CONTENEDOR 
ANUAL 

9788414002605 
(Artículo 110960) 

Edelvives 

 
Material  

 
NOTA: El alumnado de tres años que no haya adquirido el material en el centro lo traerá la 
semana después del comienzo del curso, en una bolsa marcada con el nombre del niño. 
 
No forrar ni poner el nombre hasta que vea los libros la tutora. 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de que desee realizar el pago aplazado de los libros, active la casilla correspondiente: 
 
AUTORIZO al centro a que me gire los recibos bancarios para el pago aplazado de los libros. 
Para ello, informo al centro que deseo pagar los libros en: 
 

1 cuota  3 cuotas  
 
LES INFORMAMOS QUE AQUELLOS USUARIOS QUE REALICEN MODIFICACIONES SOBRE LA RESERVA DE LIBRO 

DEBERÁN VENIR AL CENTRO EN LOS DÍAS QUE LES CORRESPONDEN, AUNQUE HAYAN ELEGIDO EL PAGO 

APLAZADO. 
 



COLEGIO AVE MARÍA 
HH. Carmelitas de la Caridad 
ESCUELA VEDRUNA 
47008 VALLADOLID. Carretera de Rueda, 232. Tfno. 983249874 Fax. 983249352 

www.eduvedruna.org/valladolid/avemaria - Correo e.: vedrunaavemaria@vedruna.org , amariav@planalfa.es 
 

PARA ADQUIRIR LOS LIBROS EN EL COLEGIO: 
 Entregar esta hoja en Administración antes del 22 de junio, señalando los libros que desea (o bien hacer la 

reserva online). 
 Reserva: 30 € por alumno. Esta reserva podrá realizarse en efectivo u online. Para ello, deberán activar la 

siguiente casilla. AUTORIZO al Centro a que me gire recibo bancario por el importe de la reserva . En caso 
de devolución del recibo bancario, se entenderá anulada la reserva, de forma que el Colegio no solicitará los 
libros a la editorial. El plazo para las reservas online finalizará el 22 de junio de 2018. 

 No es necesario recoger los libros en el Colegio (estarán en la clase el primer día lectivo). 
 Horario Administración: Lunes, martes, jueves y viernes 8:30 h. a 11:30 h. Miércoles 16:00 h. a 18:00 h. 
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MATERIAL DE 1º DE EDUCACIÓN INFANTIL 
CURSO 2018/2019 

 
 1 pegamento de barra Pritt de 43 g. 

 1 caja de ceras JOVI COLOR de 12 unidades. 

 1 punzón PLÁSTICO PUNTA LATÓN 

 1 tijeras escolares con mango de plástico y punta redonda, doble dedo Liderpapel. 

 
Zurdo  Diestro  

 
 3 barras de plastilina Jovi 150 g de cualquier color. 

 1 bote de cola blanca Giotto de 100 g. 

 1 cuaderno de hojas de cartulinas de colores. 

 1 cuaderno de hojas de papel charol de distintos colores. 

 1 cuaderno de hojas de papel de seda de colores. 

 1 cuaderno de hojas de papel de celofán de colores. 

 
 
 
 
NOTA: El alumnado de tres años que no haya adquirido el material en el centro lo traerá la 
semana después del comienzo del curso, en una bolsa marcada con el nombre del niño. 
 
No forrar ni poner el nombre hasta que vea los libros la tutora. 
 



A PARTIR DEL LUNES DÍA 11 DE JUNIO ESTARÁ DISPONIBLE 

LA RESERVA ONLINE DE LIBROS. RECIBIRÁN UN ENLACE A 

TRAVÉS DE EDUCAMOS, O PODRÁN USAR EL SIGUIENTE 

CÓDIGO QR 

PARA ADQUIRIR LOS LIBROS EN EL COLEGIO: 
 Entregar esta hoja en Administración antes del 22 de junio, señalando los libros que desea (o bien hacer la 

reserva online). 
 Reserva: 30 € por alumno. Esta reserva podrá realizarse en efectivo u online. Para ello, deberán activar la 

siguiente casilla. AUTORIZO al Centro a que me gire recibo bancario por el importe de la reserva . En caso 
de devolución del recibo bancario, se entenderá anulada la reserva, de forma que el Colegio no solicitará los 
libros a la editorial. El plazo para las reservas online finalizará el 22 de junio de 2018. 

 No es necesario recoger los libros en el Colegio (estarán en la clase el primer día lectivo). 
 Horario Administración: Lunes, martes, jueves y viernes 8:30 h. a 11:30 h. Miércoles 16:00 h. a 18:00 h. 
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LIBROS DE 2º DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Curso 2018/2019 

 
Nombre del alumno:   
 

MARCAR TEXTO ISBN EDITORIAL 

 
PROYECTO EN TI. 4 INFANTIL. 
ESCUCHA 

9788426392619 Edelvives 

 
SIRABÚN 4 AÑOS. CONTENEDOR 
ANUAL 

9788414002636 
(Artículo 110961) 

Edelvives 

LIBROS-MATERIAL 

 CUADERNO LECTOESCRITURA 1 
(Sólo se puede adquirir en el Centro) 

 Ave María 

 CUADERNO LECTOESCRITURA 2 
(Sólo se puede adquirir en el Centro) 

 Ave María 

 CUADERNO LECTOESCRITURA 3 
(Sólo se puede adquirir en el Centro) 

 Ave María 

 Material  

 
NOTA: El alumnado que no haya adquirido el material en el centro lo traerá el 1er día del 
comienzo del curso, en una bolsa marcada con el nombre del niño. 
 
No forrar ni poner el nombre hasta que vea los libros la tutora. 
 
 
En caso de que desee realizar el pago aplazado de los libros, active la casilla correspondiente: 
 
 
 
AUTORIZO al centro a que me gire los recibos bancarios para el pago aplazado de los libros. 
Para ello, informo al centro que deseo pagar los libros en: 
 

1 cuota  3 cuotas  
 
LES INFORMAMOS QUE AQUELLOS USUARIOS QUE REALICEN MODIFICACIONES SOBRE LA RESERVA DE LIBRO 

DEBERÁN VENIR AL CENTRO EN LOS DÍAS QUE LES CORRESPONDEN, AUNQUE HAYAN ELEGIDO EL PAGO 

APLAZADO. 



COLEGIO AVE MARÍA 
HH. Carmelitas de la Caridad 
ESCUELA VEDRUNA 
47008 VALLADOLID. Carretera de Rueda, 232. Tfno. 983249874 Fax. 983249352 

www.eduvedruna.org/valladolid/avemaria - Correo e.: vedrunaavemaria@vedruna.org , amariav@planalfa.es 
 

PARA ADQUIRIR LOS LIBROS EN EL COLEGIO: 
 Entregar esta hoja en Administración antes del 22 de junio, señalando los libros que desea (o bien hacer la 

reserva online). 
 Reserva: 30 € por alumno. Esta reserva podrá realizarse en efectivo u online. Para ello, deberán activar la 

siguiente casilla. AUTORIZO al Centro a que me gire recibo bancario por el importe de la reserva . En caso 
de devolución del recibo bancario, se entenderá anulada la reserva, de forma que el Colegio no solicitará los 
libros a la editorial. El plazo para las reservas online finalizará el 22 de junio de 2018. 

 No es necesario recoger los libros en el Colegio (estarán en la clase el primer día lectivo). 
 Horario Administración: Lunes, martes, jueves y viernes 8:30 h. a 11:30 h. Miércoles 16:00 h. a 18:00 h. 
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MATERIAL DE 2º DE EDUCACIÓN INFANTIL 
CURSO 2018/2019 

 
 1 caja de pinturas BIC KIDS EVOLUTIONS (Lápices triangulares de resina.) Blister de 12 

unidades. 

 1 caja de rotuladores BIC (finos) de 12 unidades. 

 1 pegamento de barra Pritt 43 g. 

 3 barras de plastilina Jovi 150 g de cualquier color. 

 1 recambio de 100 hojas blancas tamaño cuartilla. Con dos taladros en apaisado. 

 1 Sacapuntas con depósito y con dos orificios STAEDLER. 

 1 recambio de 100 hojas blancas tamaño cuartilla. Con dos talados en apaisado. 

 1 cuaderno de hojas de cartulinas de colores. 

 1 cuaderno de hojas de papel charol de distintos colores. 

 1 cuaderno de hojas de papel de seda de colores. 

 1 cuaderno de hojas de papel de celofán de colores. 

 
NOTA: El primer día de clase se traerá el material en una bolsa con el nombre del niño 
escrito en ella. 

 
NOTA: El alumnado que no haya adquirido el material en el centro lo traerá el 1er día del 
comienzo del curso, en una bolsa marcada con el nombre del niño. 
 
No forrar ni poner el nombre hasta que vea los libros la tutora. 
 

MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA ALUMNADO DE NUEVA INCORPORACIÓN: 
 
 1 bote de cola blanca Giotto de 100 g. 

 1 cuaderno de hojas de cartulinas de colores. 

 1 cuaderno de hojas de papel charol de distintos colores. 

 1 cuaderno de hojas de papel de seda de colores. 

 1 cuaderno de hojas de papel de celofán de colores. 

 1 punzón PLÁSTICO PUNTA LATÓN 

 1 tijeras escolares con mango de plástico y punta redonda, doble dedo Liderpapel. 

 
Zurdo  Diestro  



A PARTIR DEL LUNES DÍA 11 DE JUNIO ESTARÁ DISPONIBLE 

LA RESERVA ONLINE DE LIBROS. RECIBIRÁN UN ENLACE A 

TRAVÉS DE EDUCAMOS, O PODRÁN USAR EL SIGUIENTE 

CÓDIGO QR 

PARA ADQUIRIR LOS LIBROS EN EL COLEGIO: 
 Entregar esta hoja en Administración antes del 22 de junio, señalando los libros que desea (o bien hacer la 

reserva online). 
 Reserva: 30 € por alumno. Esta reserva podrá realizarse en efectivo u online. Para ello, deberán activar la 

siguiente casilla. AUTORIZO al Centro a que me gire recibo bancario por el importe de la reserva . En caso 
de devolución del recibo bancario, se entenderá anulada la reserva, de forma que el Colegio no solicitará los 
libros a la editorial. El plazo para las reservas online finalizará el 22 de junio de 2018. 

 No es necesario recoger los libros en el Colegio (estarán en la clase el primer día lectivo). 
 Horario Administración: Lunes, martes, jueves y viernes 8:30 h. a 11:30 h. Miércoles 16:00 h. a 18:00 h. 
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LIBROS DE 3º DE EDUCACIÓN INFANTIL 
CURSO 2018/2019 

 
Nombre del alumno:   
 

MARCAR TEXTO ISBN EDITORIAL 

 
PROYECTO EN TI. 5 INFANTIL. 
ADMIRA 

9788426392626 Edelvives 

 
SIRABÚN 5 AÑOS. CONTENEDOR 
ANUAL 

978841400266 
(Artículo 110962) 

Edelvives 

LIBROS-MATERIAL 

 CUADERNO LECTOESCRITURA 4 
(Sólo se puede adquirir en el Centro) 

 Ave María 

 CUADERNO LECTOESCRITURA 5 
(Sólo se puede adquirir en el Centro) 

 Ave María 

 CUADERNO LECTOESCRITURA 6 
(Sólo se puede adquirir en el Centro) 

 Ave María 

 Material  

 
NOTA: El alumnado que no haya adquirido el material en el centro lo traerá el 1er día del 
comienzo del curso, en una bolsa marcada con el nombre del niño. 
 
No forrar ni poner el nombre hasta que vea los libros la tutora. 
 
En caso de que desee realizar el pago aplazado de los libros, active la casilla correspondiente: 
 
 
 
AUTORIZO al centro a que me gire los recibos bancarios para el pago aplazado de los libros. 
Para ello, informo al centro que deseo pagar los libros en: 
 

1 cuota  3 cuotas  
 
LES INFORMAMOS QUE AQUELLOS USUARIOS QUE REALICEN MODIFICACIONES SOBRE LA RESERVA DE LIBRO 

DEBERÁN VENIR AL CENTRO EN LOS DÍAS QUE LES CORRESPONDEN, AUNQUE HAYAN ELEGIDO EL PAGO 

APLAZADO. 



COLEGIO AVE MARÍA 
HH. Carmelitas de la Caridad 
ESCUELA VEDRUNA 
47008 VALLADOLID. Carretera de Rueda, 232. Tfno. 983249874 Fax. 983249352 

www.eduvedruna.org/valladolid/avemaria - Correo e.: vedrunaavemaria@vedruna.org , amariav@planalfa.es 
 

PARA ADQUIRIR LOS LIBROS EN EL COLEGIO: 
 Entregar esta hoja en Administración antes del 22 de junio, señalando los libros que desea (o bien hacer la 

reserva online). 
 Reserva: 30 € por alumno. Esta reserva podrá realizarse en efectivo u online. Para ello, deberán activar la 

siguiente casilla. AUTORIZO al Centro a que me gire recibo bancario por el importe de la reserva . En caso 
de devolución del recibo bancario, se entenderá anulada la reserva, de forma que el Colegio no solicitará los 
libros a la editorial. El plazo para las reservas online finalizará el 22 de junio de 2018. 

 No es necesario recoger los libros en el Colegio (estarán en la clase el primer día lectivo). 
 Horario Administración: Lunes, martes, jueves y viernes 8:30 h. a 11:30 h. Miércoles 16:00 h. a 18:00 h. 
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MATERIAL DE 3º DE EDUCACIÓN INFANTIL 
CURSO 2018/2019 

 

 4 lápices de NORIS STAEDTLER nº 2 triangular. 

 1 pegamento de barra PRITT de 43 g. 

 1 caja de rotuladores BIC (finos) de 12 colores. 

 3 barras de plastilina JOVI 150 g de cualquier color. 

 3 gomas de Milán 430. 

 1 afilalápices (sacapuntas) con depósito y con dos orificios STAEDLER. 

 1 caja de pinturas PLASTIDECOR de 18 colores. 
 

NOTA: El primer día de clase se traerá el material en una bolsa con el nombre del niño 
escrito en ella. 

 

NOTA: El alumnado que no haya adquirido el material en el centro lo traerá el 1er día del 
comienzo del curso, en una bolsa marcada con el nombre del niño. 
 

No forrar ni poner el nombre hasta que vea los libros la tutora. 
 
 
 
 

MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA ALUMNADO DE NUEVA INCORPORACIÓN: 
 

 1 punzón PLÁSTICO PUNTA LATÓN 

 1 tijeras escolares con mango de plástico y punta redonda, doble dedo Liderpapel. 

 
Zurdo  Diestro  

 
 1 bote de cola blanca Giotto de 100 g. 

 1 cuaderno de hojas de cartulinas de colores. 

 1 cuaderno de hojas de papel charol de distintos colores. 

 1 cuaderno de hojas de papel de seda de colores. 

 1 cuaderno de hojas de papel de celofán de colores. 


