
 

Infantil 3 años - Curso 2021/22
Venta solo en Colegio English: Gear up (3 años) Amco

Venta solo en Colegio Libro alumno EMAT- infantil 3 años Tekman 
books

Venta solo en Colegio EMAT Estuche infantil Tekman 
books

Infantil 4 años - Curso 2021/22

978-84-263-7145-4 Letrilandia. Cuaderno de escritura 1 Cuadrícula (espi-
ral) Edelvives

978-84-263-7146-1 Letrilandia. Cuaderno de escritura 2 Cuadrícula (espi-
ral) Edelvives

978-84-263-7147-8 Letrilandia. Cuaderno de escritura 3 Cuadrícula (espi-
ral) Edelvives

978-84-263-5583-6 Libro de lectura 1 Letrilandia Edelvives

Venta solo en Colegio English: Gear up (4 años) Amco

Venta solo en Colegio Ajedrez en el aula nivel 1 Tekman 
books

Venta solo en Colegio Libro alumno EMAT- infantil 4 años Tekman 
books

Infantil 5 años - Curso 2021/22

978-84-263-7148-5 Letrilandia. Cuaderno de escritura 4 Cuadrícula (espi-
ral) Edelvives

978-84-263-7149-2 Letrilandia. Cuaderno de escritura 5 Cuadrícula (espi-
ral) Edelvives

978-84-263-5584-3 Libro de lectura 2 Letrilandia Edelvives

Venta solo en Colegio English: Gear up (5 años) Amco

Venta solo en Colegio Ajedrez en el aula nivel 2 Tekman 
books

Venta solo en Colegio Libro alumno EMAT- infantil 5 años Tekman 
books

 



 
                          C/Valderribas 2, Madrid 

28007 
www.cscjsalesianas.es 

915 511 655 
 
 
 
 
Estimadas familias, 
 
En algunas ocasiones hemos recibido comentarios acerca del método de 
distribución de Tekman y Amco. 
El presente escrito tiene como objetivo explicar las bases y fundamentos del 
mismo. 
Tanto Tekman como Amco, comercializan programas y servicio pedagógico. No 
se trata de editoriales al uso, sino de un proyecto educativo, lo cual implica que 
los libros y materiales físicos son inherentes a los métodos e implican un 
acompañamiento constante a los centros educativos. Se basan, por tanto, en la 
venta de un servicio, acompañada de material físico u online. 
La venta exclusiva del material, sin este acompañamiento y servicio, no 
garantizaría estos métodos. En este sentido, todos los años se realiza una venta 
consultiva al colegio con un contacto directo para garantizar que el método se 
está llevando a cabo correctamente. 
Ambas editoriales, cuentan con la seguridad jurídica y legal de su forma de 
operar en el mercado, avalada por la legislación vigente. 
 
Gracias por su comprensión. 
 

Un saludo cordial, 

http://cscjsalesianas.es/

