
 
1º E. Primaria 

 
LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR     CURSO 2019 – 2020 

 

ÁREA EDITORIAL / ISBN 

  
 Cuaderno de ortografía 1………………………….. 

 Mis lecturas favorita1.1…………………………….. 

  

Edelvives      ISBN 978-84-140-0708-2                       10.30€ 
GEU            ISBN 978-84-849-1968-1                         6.90€ 

☒  Jump Math Práctica y Evaluación (Castellano) 1.1 

☒  Jump Math Práctica y Evaluación (Castellano) 1.2 

                    ISBN 978-84-945498-0-9                      17.00€  

                    ISBN 978-84-945498-1-6                      17.00€ 

 Religión Católica 1º………………………….......         Edebé. Zaín   ISBN 978-84-683-1707-6                      26.00€                        

 Inglés BIG BRIGHT IDEAS 1 Class book……….. Oxford.         ISBN  978-01-941-09338                      26.00€               

☒  Material didáctico etapa primaria………………. 

      

☒ Cuadernillo recursos propios  Inglés 
 

   solo podrá adquirirse  en el colegio                  6.00€          

  

   solo podrá adquirirse  en el colegio                  5.00€                                            

 

☒   MATERIAL ESCOLAR (solo podrá adquirirse en el Colegio):                               45.00€                                
  

MATERIAL POR AULA 

 Barras de pegamento 40 gr. Staedtler.Uso infantil. 

 Carpeta multifundas espiral 

 Carpeta gomas folio solapa 

 Cuaderno Escolofi 50h. liso. 

 Estuche de tela doble  cremallera reforzado.  

 Tijeras escolares Faibo 

 Lápices grafito Staedtler Triplus Slimp 118 

 Pizarra velleda Apli 18x28cm. Kids 

 Rotuladores velleda (rojo, verde y azul)  

 Cuadernos tapa blanda Lamela de 4 y 5 mm con espiral 

 Gomas de borrar MILAN 430 

 1 caja 12 Rotuladores Giotto Turbo Max. 

 1 Caja de lápices de BIC  Tropicolors.  

 1 Cajas de 352 colores plastidecor.  

 Paquetes de 500 folios Din A-4 (80 g) 

 Paquetes de cartulinas de colores 

 Paquetes de cartulina Blanca 

 1 Caja Fundas de plástico transparente multitaladro tamaño folio  

 Sacapuntas Compact MILAN.  

 Caja encuadernadores 12 mm sin arandela 

 Cinta embalaje transparente 

 Rollo goma elástica negra  

 Ovillos lana gama rojo 

 Sobre masilla troquelada 75gr. 

 Plastilina Jovi grande varios colores. 

El material escolar se utilizará durante todo el curso. Con motivo de alguna actividad extraordinaria 

el tutor podrá pedir a los alumnos algún otro tipo de material. 

 Bibliografía y material del Colegio  

Pago: El abono se realizará a través de dos recibos específicos: uno en julio y el segundo en agosto. 

Entrega: Los alumnos tendrán en sus aulas los libros y/o el material escolar. No será necesario que vengan a 

recogerlo. 

 Bibliografía adquirida fuera del Colegio: 

Los padres entregarán este material, marcado con su nombre, a lo largo de la primera semana de clase a la hora 

de salida de los alumnos. 

 

 


