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NOTA:  En la redacción del presente escrito, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la presencia 

de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca escrita en 

género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 

 

LIBROS EDUCACIÓN INFANTIL 2022-23 

3 AÑOS 

LIBROS ISBN PRECIO 

Matemáticas N1 cuaderno 1 paso a paso. Edelvives 9788414028292 13,50€ 

Matemáticas N1 cuaderno 2 paso a paso. Edelvives 9788414028308 13,50€ 

Matemáticas N1 cuaderno 3 paso a paso. Edelvives 9788414028315 15,95€ 

Números 1. Edelvives 9788426358141   5,95€ 

Grafomotricidad 2. Edelvives 9788426380166 19,95€ 

Proyecto: CABALLITO DE MAR 9788426391834 29,50€ 

BIG WHEEL Starter Pb Pk Standard 9781380026323 28,95€ 

Serafín de 3 años. Casals 9788421863930 17,61€ 

TOTAL 144,91€ 

 

4 AÑOS 

LIBROS ISBN PRECIO 

Matemáticas N2 cuaderno 4 paso a paso. Edelvives 9788414028322 15,95€ 

Matemáticas N2 cuaderno 5 paso a paso. Edelvives 9788414028339 15,95€ 

Matemáticas N2 cuaderno 6 paso a paso. Edelvives 9788414028346 15,95€ 

Letrilandia 1. Pauta Montessori Edelvives 9788426371393 12,50€ 

Letrilandia 2. Pauta Montessori Edelvives 9788426371409 12,50€ 

Proyecto: CABALLITO DE MAR 9788426391834 29,50€ 

BIG WHEEL 1 Pb Pk Standard 9781380026125 28,95€ 

Serafín de 4 años. Casals 9788421863954 17,62€ 

TOTAL 148,92€ 
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NOTA:  En la redacción del presente escrito, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la presencia 

de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca escrita en 

género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 

 

5 AÑOS 

LIBROS ISBN PRECIO 

Matemáticas N3 cuaderno 7 paso a paso. Edelvives 9788414028353 18,95€ 

Matemáticas N3 cuaderno 8 paso a paso. Edelvives 9788414028360 18,95€ 

Matemáticas N3 cuaderno 9 paso a paso. Edelvives 9788414028377 18,95€ 

Letrilandia 3. Pauta Montessori Edelvives 9788426371416 12,50€ 

Letrilandia 4. Pauta Montessori Edelvives 9788426371423 12,50€ 

Letrilandia 5. Pauta Montessori Edelvives 9788426371430 12,50€ 

Proyecto: CABALLITO DE MAR 9788426391834 29,50€ 

BIG WHEEL 2 Pb Pk Standard 9781380026460 28,95€ 

Serafín de 5 años. Casals 9788421863978 17,61€ 

TOTAL 170,41€ 

 

*Como ya comunicamos con las matrículas, para su comodidad, el centro coordina con las 
editoriales la venta de libros de texto, estos libros se envían al centro y estarán a disposición de los alumnos y 
sus familias al inicio de curso, no teniendo las familias que preocuparse de su compra.  

El precio de los libros de texto en Ed. Infantil es: 

•3 años: 144,91€ •4 años: 148,92€ •5 años: 170,41€ 

Para adquirirlos, únicamente tendrán que comunicarlo al centro a través del correo 
colegio@colegiosagradocorazon.fundacionvictoriadiez.org  

El centro cargará en sus cuentas bancarias el coste de los libros a principio del mes de septiembre, 
estos números de cuenta serán aportados por las familias en el documento adjunto en el sobre de 
matriculación, en el caso de no haberlo entregado podrá descargarlo de nuestra web y adjuntarlo en el correo 
de solicitación de los libros. 

Las familias que marcaron que deseaban que el centro gestionara la compra de los libros en la 
matricula, no tendrán que realizar dicho procedimiento. 
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NOTA:  En la redacción del presente escrito, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la presencia 

de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca escrita en 

género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 

 

 

El Equipo Directivo. 


