
  
INFORMACIÓN ENTUSIASMAT 

CURSO 2020 - 2021 
 

 

EDUCACIÓN INFANTIL (3, 4 Y 5 AÑOS) Y DE 1º A 4º DE PRIMARIA 

Estimadas familias: 

Para el próximo curso 2020-21 continuamos trabajando con el Proyecto EntusiasMAT. 

EntusiasMAT es una propuesta didáctico-pedagógica basada en la teoría de las Inteligencias 
Múltiples que permite trabajar las matemáticas de manera útil y práctica y ofrece a los docentes 
múltiples recursos para motivar al alumnado.  

Los libros del proyecto, uno por cada trimestre, van acompañados de un estuche con material 
didáctico para facilitar el aprendizaje de las matemáticas de manera práctica.  

En la etapa de E. Infantil este estuche se compra una sola vez y sirve para toda la etapa por lo que 
en 4 y 5 años no se lo deben comprar. Para abaratar el lote de 3 años los alumnos/as compartirán 
los estuches por lo que su coste será la mitad. El alumnado de 1º de Primaria y de nueva 
incorporación debe comprar un estuche individual que les servirá para toda la etapa de primaria. 
El material de EntusiasMAT es de venta exclusiva en el centro. Se realizará el cobro mediante 
domiciliación bancaria. Es IMPORTANTE revisarlos detenidamente. Si hay alguna equivocación 
podremos cambiar el material, después de estos días no se admitirá ninguna reclamación. 

EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 
ENTUSIASMAT 

(proyecto de 
matemáticas) 

 

Tekman books 
3 cuadernos de fichas 
Venta exclusiva en el 

centro 
28 € 

Parte proporcional del estuche 13€ 

Total lote 3 años 
 

41€ 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 4 Y 5 AÑOS 
ENTUSIASMAT 

(proyecto de 
matemáticas) 

 

Tekman books 
3 cuadernos de fichas 
Venta exclusiva en el 

centro 
28 € 

1º PRIMARIA 
ENTUSIASMAT 

(proyecto de 
matemáticas) 

 

Tekman books 
3 cuadernos de fichas 
Venta exclusiva en el 

centro 
55 € 

ENTUSIASMAT 
(proyecto de 

matemáticas) 
 

Tekman books 
Estuche Primaria 

 
30€ 

Total lote 1º Primaria 85 
2º, 3º Y 4º PRIMARIA 

ENTUSIASMAT 
(proyecto de 

matemáticas) 
 

Tekman books 
3 cuadernos de fichas 
Venta exclusiva en el 

centro 
55 € 

TODO EL ALUMNADO DE NUEVA INCORPORACIÓN DE E.PRIMARIA 
DEBERÁN ADQUIRIR EL ESTUCHE PARA TODA LA ETAPA DE PRIMARIA. PRECIO 30 € 

 

 


