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El Copyright de las ilustraciones y de la saga Monkey Island así como la propiedad 

intelectual/comercial/empresarial y derechos de las mismas son exclusiva de sus 

autores y/o de las compañías y editoriales que sean propietarias o hayan 

comprado los citados derechos sobre las obras y posean sobre ellas el derecho a 

que se las elimine de esta publicación de tal manera que sus derechos no queden 

vulnerados en ninguna forma o modo que pudiera contravenir su autoría para 

particulares y/o empresas que las hayan utilizado con fines comerciales y/o 

empresariales. Esta compilación no tiene ningún uso comercial ni ánimo de lucro 

y está destinada exclusivamente a su utilización dentro del ámbito escolar y su 

finalidad es completamente didáctica como material de desarrollo y apoyo de la 

enseñanza del Inglés en Educación Primaria. 

 

Este proyecto escolar está escrito utilizando las fuentes de letra Supercell Magic, 

Pieces of Eight, Caligraf 1435, Blackadder y otras fuentes conseguidas por los 

medios habituales de la Hermandad de Hermanos de la Costa.
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