Todas las familias de 1.º de E. Primaria deberán recoger en el colegio los libros del programa de
gratuidad el día 2 de septiembre, de 9:00 a 13:00 h. y de 16:30 a 19:00 h. Quienes encarguen el resto de
libros en el colegio también los recogerán en la misma fecha. Se podrá realizar el abono con tarjeta.

LIBROS Y MATERIALES – 1º E. PRIMARIA 2021 – 2022

ÁREA

Lengua*

EDIT.

LIBRO

ISBN

6% de descuento
incluido

S.M.

Caligrafía, Cuaderno 1.

978-84-675-9246-7

5.30 €

S.M.

Caligrafía, Cuaderno 2.

978-84-675-9247-4

5.30€

S.M.

Caligrafía, Cuaderno 3.

978-84-675-9248-1

5.30€

Lecturas amigas 1, primeros pasos.

978-84-294-8879-1

28.80€

Anaya

Tico-Tic Lecturas 1.

978-84-667-9714-6

25€

Pearson

Team up! 1. Pupil’s book

978-84-20573342

28.70€

Pearson

Team up! 1. Activity book.

978-84-20573359

26€

Santillana
Lectura

Inglés
Edebé

Religión Católica 1

978-84-683-1707-6

31.40€

Edebé

Tu primera Biblia.

978-84-236-4722-4

25€

Religión

Matemáticas

POLYGON

Matemáticas Metodología Singapur

Los libros los proporcionará la
propia
editorial directamente al centro. Será
el profesor quien entregue al alumno
y se
girará por banco el coste del libro.

* Los demás libros: Lengua, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, se entregarán a las
familias el día 2 de septiembre dentro del programa de gratuidad de libros de texto.

MATERIAL DIDÁCTICO COMPLEMENTARIO - 1º
● E.P.
El siguiente material debe ser adquirido por todos/as los/as alumnos/as de 1º de E. Primaria.
1 estuche blando con dos cremalleras que contenga:
-

2 lápices (HB - N.º 2).
2 gomas de borrar.
1 sacapuntas
1 tijeras (existen para zurdos).
1 caja de pinturas de palo (24 colores).
1 pegamentos de barra.
1 lápiz de dos colores (azul y rojo).

3 carpetas de plástico tamaño folio.
1 paquete de 100 folios blancos.
1 paquete de folios colores.
1 regla de silicona de 30 cm.
1 plastilina grande
1 mochila ligera, para llevar los libros y tareas.

ES NECESARIO MARCAR CON EL NOMBRE Y EL CURSO TODOS LOS LIBROS Y
MATERIALES EN UN LUGAR BIEN VISIBLE.
● El siguiente material será entregado a cada alumno/a en el Colegio y su coste será girado
por banco a cada familia.
- 3 cuadernos tamaño DIN-A5, para Lengua, Matemáticas e Inglés.
- Material del área de Plástica.
* Es necesario forrar los libros de lectura (Tico Tic y Lecturas Amigas), el de Religión, los
libros de inglés y science.
* Las batas escolares deben llevar el nombre del alumno.
Todas las familias de 1.º de E. Primaria deberán recoger en el colegio los libros del programa
de gratuidad el día 2 de septiembre, de 9 a 13 h. y de 16:30 a 19 h.
Quienes hayan encargado el resto de libros en el colegio también los recogerán ese día.

