
 

 

 

 

CURSO 2022/23 

 

 

MATERIALES QUE APORTA EL COLEGIO PREVIO PAGO AL INICIO DE CURSO 

 Agenda escolar corporativa, material de Biblia, fotocopias y material común de 

clase (lápices, colores, rotuladores, tijeras, folios, cartulinas, plastilina, 

materiales para manualidades varias, témperas, pinceles, materiales de juego 

manipulativos, cuentos del rincón de biblioteca, etc). 

MATERIALES QUE DEBÉIS TRAER 

 Un paquete de toallitas húmedas, 3 fotos tamaño carné actualizadas, una bolsa 

con el nombre del alumno/a con una muda de ropa (braguitas/calzoncillos, 

calcetines, camiseta y pantalón cómodo)  

 

* NOTA: Debéis entregar los libros a la tutora en septiembre, durante el periodo de 

adaptación, sin poner el nombre, por favor. 
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¡Hola! Somos tekman education, un proyecto educativo presente en más de 1.200 centros
escolares de todo el mundo. Tenemos el honor de proporcionar los materiales que utilizarán
vuestros hijos e hijas este año, toda una responsabilidad que asumimos con
muchísima ilusión.

A continuación os explicamos cómo comprar los libros y materiales que necesitará vuestro
hijo/a para el curso que viene. ¡Empezamos!

¿Cómo comprar los materiales?
Al hacer clic en el botón ‘comprar los materiales’ entraréis

directamente en la tienda de tekman.

Comprar los materiales

Una vez dentro, encontraréis ya cargados todos los
materiales necesarios para el curso que viene de vuestro
hijo o hija.

Seguid todo el proceso que se os indica y cuando hayáis
completado el pedido recibiréis un email de confirmación. ¡Ya
estaría listo!

En el caso de que no podáis acceder a través del botón de ‘compra materiales’ siempre
podéis acceder a la página web tienda.tekmaneducation.com e introducir el código: GVB-
435654.

Antes de despedirnos, os recordamos que para que vuestros hijos e hijas tengan los
materiales antes del inicio de las clases es fundamental que los compréis antes del 18
de julio; así os aseguráis de que lleguen antes del inicio del curso y solo deban centrarse en
aprender y disfrutar de las clases.

Recibid un cordial saludo, 
tekman education

https://tienda.tekmaneducation.com?code=GVB-435654
https://tienda.tekmaneducation.com
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MATERIALES QUE APORTA EL COLEGIO PREVIO PAGO AL INICIO DE CURSO 

 Agenda escolar corporativa, material de Biblia, fotocopias y material común de 

clase (lápices, colores, rotuladores, tijeras, folios, cartulinas, plastilina, 

materiales para manualidades varias, témperas, pinceles, materiales de juego 

manipulativos, cuentos del rincón de biblioteca, etc). 

MATERIALES QUE DEBÉIS TRAER 

 Un paquete de toallitas húmedas, una caja de pañuelos de papel, 4 fotos 

tamaño carné actualizadas, una carpeta con 30 fundas. 

* NOTA: debéis adjuntar el listado del material que enviéis a clase subrayando el que 

os falte, por favor. 
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¡Hola! Somos tekman education, un proyecto educativo presente en más de 1.200
centros escolares de todo el mundo. Tenemos el honor de proporcionar los
materiales que utilizarán vuestros hijos e hijas este año, toda una
responsabilidad que asumimos con muchísima ilusión.

A continuación os explicamos cómo comprar los libros y materiales que necesitará
vuestro hijo/a para el curso que viene. ¡Empezamos!

¿Cómo comprar los materiales?
Al hacer clic en el botón ‘comprar los materiales’
entraréis directamente en la tienda de tekman.

Comprar los materiales

Una vez dentro, encontraréis ya cargados
todos los materiales necesarios para el curso
que viene de vuestro hijo o hija.

Seguid todo el proceso que se os indica y cuando
hayáis completado el pedido recibiréis un email
de confirmación. ¡Ya estaría listo!

En el caso de que no podáis acceder a través del botón de ‘compra materiales’
siempre podéis acceder a la página web tienda.tekmaneducation.com e introducir
el código: VZH-73782.

Antes de despedirnos, os recordamos que para que vuestros hijos e hijas tengan
los materiales antes del inicio de las clases es fundamental que los compréis
antes del 18 de julio; así os aseguráis de que lleguen antes del inicio del curso y
solo deban centrarse en aprender y disfrutar de las clases.

Recibid un cordial saludo, 
tekman education

https://tienda.tekmaneducation.com?code=VZH-73782
https://tienda.tekmaneducation.com
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MATERIALES QUE APORTA EL COLEGIO PREVIO PAGO AL INICIO DE CURSO 

 Agenda escolar corporativa, material de Biblia, fotocopias y material común de 

clase (lápices, colores, rotuladores, tijeras, folios, cartulinas, plastilina, 

materiales para manualidades varias, témperas, pinceles, materiales de juego 

manipulativos, cuentos del rincón de biblioteca, etc). 

OTROS MATERIALES QUE DEBÉIS TRAER 

 Dos paquetes de toallitas húmedas, 2 paquetes de pañuelos de papel, 1 foto 
tamaño carné actualizada. 

 

* NOTA: Traed los libros al inicio del curso sin ponerles el nombre, por favor. 

ÁREA TÍTULO ISBN EDITORIAL 

LECTOESCRITURA Ludiletras - 5 años 
Se compra online: 

ver Instrucciones de 
compra en anexo 

Tekman 

MATEMÁTICAS Metodo ABN - 3 (carpeta 3 cuadernos) 978-84-678-3240-2 Anaya 
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 Super Safari 3- Pupil's Book 
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¡Hola! Somos tekman education, un proyecto educativo presente en más de 1.200 centros
escolares de todo el mundo. Tenemos el honor de proporcionar los materiales que utilizarán
vuestros hijos e hijas este año, toda una responsabilidad que asumimos con
muchísima ilusión.

A continuación os explicamos cómo comprar los libros y materiales que necesitará vuestro
hijo/a para el curso que viene. ¡Empezamos!

¿Cómo comprar los materiales?
Al hacer clic en el botón ‘comprar los materiales’ entraréis

directamente en la tienda de tekman.

Comprar los materiales

Una vez dentro, encontraréis ya cargados todos los
materiales necesarios para el curso que viene de vuestro
hijo o hija.

Seguid todo el proceso que se os indica y cuando hayáis
completado el pedido recibiréis un email de confirmación. ¡Ya
estaría listo!

En el caso de que no podáis acceder a través del botón de ‘compra materiales’ siempre
podéis acceder a la página web tienda.tekmaneducation.com e introducir el código: RSB-
270157.

Antes de despedirnos, os recordamos que para que vuestros hijos e hijas tengan los
materiales antes del inicio de las clases es fundamental que los compréis antes del 18
de julio; así os aseguráis de que lleguen antes del inicio del curso y solo deban centrarse en
aprender y disfrutar de las clases.

Recibid un cordial saludo, 
tekman education

https://tienda.tekmaneducation.com?code=RSB-270157
https://tienda.tekmaneducation.com
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