
 
 

Colegio Santo Ángel 
Palencia 

Av. Manuel Rivera, 15 

http://www.angelinas.org 

 
 

 

HOJA DE PEDIDO de LIBROS y MATERIAL ESCOLAR 
1º de INFANTIL 

 

Palencia. Junio de 2019 

 

Entregar esta hoja de pedido, debidamente cumplimentada, en la SECRETARIA del colegio antes del 21 de Junio de 

2019 

 

Nombre y apellidos del Alumno/a: 

Nombre y apellidos de la madre/padre/tutor: 

Teléfono móvil:     Correo electrónico: 

Forma de Pago:  

 10 % de descuento del PVP pago al Contado   En Efectivo, tarjeta de Crédito      

Por domiciliación bancaria           

 

 5% de descuento del PVP pago en 2 Plazos     Por domiciliación bancaria            

   

En 1º de Infantil, son los TUTORES los que se encargan de recoger el lote de libros y/o material escolar 

comprado a través del colegio. No es necesario que las familias lo lleven a casa. 

 

Al  entregar la hoja de reserva se realizará un pago de 50€ 
 

LIBROS DE TEXTO 1º ED. INFANTIL (3 AÑOS) 

 

 NOMBRE DE LA MATERIA SERIE O NOMBRE DEL LIBRO EDITORIAL ISBN PRECIO 

 PROYECTO 
Nivel 1. Explora. ¡Desierto A La Vista! SM 9788467594249 

19,86 

 

PROYECTO Nivel 1. Explora. En Las Cavernas SM 9788467592313 
19,86 

 

PROYECTO Nivel 1. Explora Ciclo. Emergencias 112 SM 9788491075974 
19,86 

 

LECTO ESCRITURA 
Lecto-escritura 
Más que palabras nivel 1 SM 9788467511932 

8,17 

 

AJEDREZ EN EL AULA Libro de Ajedrez 1 Tekman Book  
17,50 

 

Nota: La editorial TEKMAN solo proporciona la venta de sus libros a través de los colegios. La compra 

debe realizarse desde nuestro centro. 

 
Según lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 

informamos que los datos facilitados a través de esta hoja de pedido serán tratados en los ficheros del Colegio Santo 

Ángel, para la gestión de su solicitud de compra de libros de texto. 

 

 

 

 

 

 

FIRMA del PADRE/MADRE/TUTOR 

 

 

 

 

 

 



 
 

Colegio Santo Ángel 
Palencia 

Av. Manuel Rivera, 15 

http://www.angelinas.org 

 
 

 

MATERIAL ESCOLAR PARA 1º ED. INFANTIL (3 AÑOS) 
 

Señale con una X  

 

□ SI deseo comprar a través del colegio el LOTE COMPLETO DE MATERIAL ESCOLAR que necesita mi 

hijo/a para el curso próximo 

□ NO realizaré la compra a través del colegio 

 

 1 paquete de 500 folios blancos DIN-A 4  de 80 gr. 

 3  pegamentos de barra “PRIIT” 

 1 caja de 12 rotuladores lavables de punta gruesa GIOTTO TURBO MAXI 

 2 gomas de borrar “milán430” 

 20 cartulinas pequeñas DIN A4 de color blanco 180 gr. 

 15 cartulinas DIN-A 4 de colores 180 gr. 

 1 caja de pinturas gruesas “BIC KIDS” de 12 colores 

 1 caja de pinturas  MANLEY de 10 colores - redonda. 

 3 pastillas medianas de plastilina del color a elegir 

 2 lapiceros gruesos triangular STAEDTLER 

 1 tijera infantil de metal y punta redonda FAIBO. 

 1 Punzón punta metálica 

 1 Lámina de Goma Eva DIN A 4 para picar, de fieltro. 

 1 Pincel Grueso JOVI 

 1 Pizarra Bic Velleda 

 2 rotuladores Velleda finos. (negro / azul) 

 1 Sobre de polipropileno solapa A5 transparente 

 1 Mochila Personalizada Colegio Santo Ángel  

 4 paquetes de toallitas húmedas de 80 unidades 

 3 cajas de pañuelos  

 

 PRECIO LOTE COMPLETO:   50€  FDO:_______________________________ 

 

 PRECIO MOCHILA PERSONALIZADA COLEGIO SANTO ÁNGEL  13€ 

           (Solo se puede adquirir en el Centro) 

 
NO SE ADMITIRAN DEVOLUCIONES SALVO MATERIAL DEFECTUOSOS 

 
Según lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 
que los datos facilitados a través de esta hoja de pedido serán tratados en los ficheros del Colegio Santo Ángel, para la gestión de su 
solicitud de compra de material escolar. 

 

MUY IMPORTANTE: NO MARCAR LOS LIBROS.  

Los libros y los materiales se traerán en bolsas con el nombre del alumno/a únicamente en la bolsa. Para facilitar la 

organización se recogerán los libros y materiales antes del primer día de clase, entre los días 3 y 4 de septiembre, en 

horario de mañana. Se entregará en el aula.  

Gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Colegio Santo Ángel 
Palencia 

Av. Manuel Rivera, 15 

http://www.angelinas.org 

 
 

HOJA DE PEDIDO de LIBROS y MATERIAL ESCOLAR 
2º de INFANTIL 

 

Palencia. Junio de 2019 

 

Entregar esta hoja de pedido, debidamente cumplimentada, en la SECRETARIA del colegio antes del 21 de Junio de 

2019 

 

Nombre y apellidos del Alumno/a: 

Nombre y apellidos de la madre/padre/tutor: 

Teléfono móvil:     Correo electrónico: 

Forma de Pago:  

 10 % de descuento del PVP pago al Contado   En Efectivo, tarjeta de Crédito      

Por domiciliación bancaria           

 

 5% de descuento del PVP pago en 2 Plazos     Por domiciliación bancaria            

   

En 2º de Infantil, son los TUTORES los que se encargan de recoger el lote de libros y/o material escolar 

comprado a través del colegio. No es necesario que las familias lo lleven a casa. 

 

Al  entregar la hoja de reserva se realizará un pago de 50€ 

LIBROS DE TEXTO 2º ED. INFANTIL (4 AÑOS) 

 

 NOMBRE DE LA MATERIA SERIE O NOMBRE DEL LIBRO EDITORIAL ISBN PRECIO 

 PROYECTO  Nivel 2. Explora. ¡Selva A La Vista! SM 9788467594263 19,86 

 
PROYECTO Nivel 2. Explora. ¡Qué Invento! SM 9788467592351 19,86 

 
PROYECTO Nivel 2. Explora Ciclo. Emergencias 112  SM 9788491075981 19,86 

 
LECTO ESCRITURA 

Lecto-escritura 
Más que palabras nivel 2 SM 9788467511949 

8,17 

 
AJEDREZ EN EL AULA 

Libro de Ajedrez .1  
Solo para alumnos nuevos  Tekman Book  

17,50 

 
 

El libro de ajedrez, es válido para los tres cursos de infantil. Por lo tanto, solo deben comprarlo aquellos 

alumnos de nueva incorporación al centro. El resto continuará usando el que adquirieron en 1º de infantil. 

 

Nota: La editorial TEKMAN solo proporciona la venta de sus libros a través de los colegios. La compra 

debe realizarse desde nuestro centro. 

 
Según lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que 

los datos facilitados a través de esta hoja de pedido serán tratados en los ficheros del Colegio Santo Ángel, para la gestión de su 

solicitud de compra de libros de texto. 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA del PADRE/MADRE/TUTOR: 

 

 

 

 

 



 
 

Colegio Santo Ángel 
Palencia 

Av. Manuel Rivera, 15 

http://www.angelinas.org 

 
 

 

MATERIAL ESCOLAR PARA 2º ED. INFANTIL (4 AÑOS) 
 

Señale con una X  

 

□ SI deseo comprar a través del colegio el LOTE COMPLETO DE MATERIAL ESCOLAR que necesita mi 

hijo/a para el curso próximo 

□ NO realizaré la compra a través del colegio 

 

 1 paquete de 250 folios blancos DIN-A 4  de 80 gr. 

 2  pegamentos de barra “PRIIT” 

 1 caja de 24 rotuladores lavables de punta gruesa GIOTTO TURBO MAXI 

 1 goma de borrar “milán430” 

 20 cartulinas pequeñas DIN A4 de color blanco 180 gr. 

 20 cartulinas DIN-A 4 de colores 180 gr. 

 1 caja de pinturas fina “PLASTIDECOR” de 12 colores 

 1 caja de pinturas  MANLEY de 10 colores - redonda. 

 3 pastillas medianas de plastilina del color a elegir 

 1 lápiz grueso triangular STAEDTLER 

 1 paquete de gomets variados marca APLI 

 1 Pincel Grueso JOVI 

 1 Pizarra Bic Velleda 

 2 rotuladores Velleda finos. (negro / azul) 

 1 Sobre de polipropileno solapa A5 transparente 

 1 Mochila Personalizada Colegio Santo Ángel 

 4 paquetes de toallitas húmedas de 80 unidades 

 3 caja de pañuelos  
 
PRECIO LOTE COMPLETO:     45€   FDO:____________________ 
 

 PRECIO MOCHILA PERSONALIZADA COLEGIO SANTO ÁNGEL  13€ 

           (Solo se puede adquirir en el Centro) 
 

NO SE ADMITIRAN DEVOLUCIONES SALVO MATERIAL DEFECTUOSOS 
 
Según lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 
que los datos facilitados a través de esta hoja de pedido serán tratados en los ficheros del Colegio Santo Ángel, para la gestión de su 
solicitud de compra de material escolar. 

 

 

MUY IMPORTANTE: NO MARCAR LOS LIBROS.  

Los libros y los materiales se traerán en bolsas con el nombre del alumno/a únicamente en la bolsa. Para facilitar la 

organización se recogerán los libros y materiales antes del primer día de clase, entre los días 3 y 4 de septiembre, en 

horario de mañana. Se entregará en el aula.  

Junto al lote de libros y materiales es necesario traer 4 FOTOGRAFIAS del niño/a tamaño carnet 

Gracias 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Colegio Santo Ángel 
Palencia 

Av. Manuel Rivera, 15 

http://www.angelinas.org 

 
 

HOJA DE PEDIDO de LIBROS y MATERIAL ESCOLAR 
3º de INFANTIL 

 

Palencia. Junio de 2019 

 

Entregar esta hoja de pedido, debidamente cumplimentada, en la SECRETARIA del colegio antes del 21 de Junio de 

2019 

 

Nombre y apellidos del Alumno/a: 

Nombre y apellidos de la madre/padre/tutor: 

Teléfono móvil:     Correo electrónico: 

Forma de Pago:  

 10 % de descuento del PVP pago al Contado   En Efectivo, tarjeta de Crédito      

Por domiciliación bancaria           

 

 5% de descuento del PVP pago en 2 Plazos     Por domiciliación bancaria            

   

En 3º de Infantil, son los TUTORES los que se encargan de recoger el lote de libros y/o material escolar  

comprado a través del colegio. No es necesario que las familias lo lleven a casa. 

 

Al  entregar la hoja de reserva se realizará un pago de 50€ 

LIBROS DE TEXTO 3º ED. INFANTIL (5 AÑOS) 

 

 
 

NOMBRE DE LA MATERIA SERIE O NOMBRE DEL LIBRO EDITORIAL ISBN PRECIO 

 PROYECTO Nivel 3. Explora. ¡Polo A La Vista! SM 9788467594287 19,86 
 PROYECTO Nivel 3. Explora. De Vacaciones A Marte SM 9788467592399 19,86 
 PROYECTO Nivel 3. Explora Ciclo. Emergencias 112 SM 9788491075998 19,86 
 

LECTO ESCRITURA 
Lecto escritura  
Más que palabras nivel 3 SM 9788467511956 

8,17 

 
AJEDREZ EN EL AULA 

Libro de Ajedrez .1  
Solo para alumnos nuevos  Tekman Book  

17,50 

 
 

El libro de ajedrez, es válido para los tres cursos de infantil. Por lo tanto, solo deben comprarlo aquellos 

alumnos de nueva incorporación al centro. El resto continuará usando el que adquirieron en 1º de infantil. 

 

Nota: La editorial TEKMAN solo proporciona la venta de sus libros a través de los colegios. La compra 

debe realizarse desde nuestro centro. 

 
Según lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que 

los datos facilitados a través de esta hoja de pedido serán tratados en los ficheros del Colegio Santo Ángel, para la gestión de su 

solicitud de compra de libros de texto. 

 

 

 

 

 

 

FIRMA del PADRE/MADRE/TUTOR: 

 

 

 

 

 



 
 

Colegio Santo Ángel 
Palencia 

Av. Manuel Rivera, 15 

http://www.angelinas.org 

 
 

 

MATERIAL ESCOLAR PARA 3º ED. INFANTIL (5 AÑOS) 
 

Señale con una X  

 

□ SI deseo comprar a través del colegio el LOTE COMPLETO DE MATERIAL 

ESCOLAR que necesita mi hijo/a para el curso próximo 

□ NO realizaré la compra a través del colegio 
 

 1 paquete de 500 folios blancos DIN-A 4  de 80 gr. 

 2  pegamentos de barra “PRIIT” 

 1 caja de 24 rotuladores lavables GIOTTO TURBO COLOR 

 1 goma de borrar “milán430” 

 20 cartulinas pequeñas DIN A4 de color blanco 180 gr. 

 20 cartulinas DIN-A 4 de colores 180 gr. 

 1 caja de pinturas ALPINO TRIMAX GRUESA 

 1 caja de pinturas  MANLEY de 10 colores - redonda. 

 2 pastillas medianas de plastilina del color a elegir 

 1 lápiz STAEDTLER HB2 

 1 paquete de gomets variados marca APLI 

 Surtido de 10 hojas de CARTÓN ONDULADO A4 APLI 

 Pizarra Bic Velleda  

 2 rotuladores Velleda finos. (negro / azul) 

 1 Sobre de polipropileno solapa A5 transparente 

 1 Mochila Personalizada Colegio Santo Ángel 

 4 paquetes de toallitas húmedas de 80 unidades 

 3 caja de pañuelos  
 
PRECIO LOTE COMPLETO:     45€   FDO:____________________ 
 

 PRECIO MOCHILA PERSONALIZADA COLEGIO SANTO ÁNGEL  13€ 

           (Solo se puede adquirir en el Centro) 
 

NO SE ADMITIRAN DEVOLUCIONES SALVO MATERIAL DEFECTUOSOS 
 
Según lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 
que los datos facilitados a través de esta hoja de pedido serán tratados en los ficheros del Colegio Santo Ángel, para la gestión de su 
solicitud de compra de material escolar. 
 

 
 

MUY IMPORTANTE: NO MARCAR LOS LIBROS.  

Los libros y los materiales se traerán en bolsas con el nombre del alumno/a únicamente en la bolsa. Para facilitar la 

organización se recogerán los libros y materiales antes del primer día de clase, entre los días 3 y 4 de septiembre, en 

horario de mañana. Se entregará en el aula.  

Junto al lote de libros y materiales es necesario traer 4 FOTOGRAFIAS del niño/a tamaño carnet 

Gracias 

 
 
 
 
 
 

 


