
 
CURSO: 1º E. PRIMARIA 

MATERIA EDITORIAL DENOMINACIÓN VERSIÓN 
C/V/I I.S.B.N. 

Lenguaje Tekman Books    LUDILETRAS C  
Matemáticas Tekman Books EMAT C  

Coneixement del 
medi. EDELVIVES Projecte Fanfest V 9788414039205 

Valencià SM Revola V 9788413925806 
Inglés (libro) Cambridge Guess What! I 978-84-1322-006-2 

Inglés 
(cuadernillo) Cambridge Guess What! I 978-84-1322-085-7 

Religión Casals  Proyecto Polaris c  
 
MATERIAL ESCOLAR PARA CURSO 2022-23 
 

● Un estuche normal con cremallera y 
dentro: 2 lápices triplus fino, goma, 
sacapuntas con depósito, tijeras, regla y 
pegamento de barra. 

● Caja de colores plastidecor. 12 colores. 
● Caja de rotuladores finos. 12 colores. 
● Caja de colores de madera. 12 colores. 
● Caja de ceras blandas Manley. 12 colores. 

● 2 libreta pauta montessori 5 mm, con 
margen, sin espiral, tamaño Din A4.  

● Carpetas de plástico tipo sobre. Dos 
tamaño Din A4 y una tamaño cuartilla. 

● Bloc papeles surtidos manualidades. 
● Bloc de dibujo basik A3+ de Canson 
● No traer mochila de carro.

 

- ES MUY IMPORTANTE que todo el material y vestuario esté marcado con el nombre del alumno y 
las chaquetas con cinta para colgarlas. Recordad que el uniforme debe ser completo: calzado azul para 
uniforme y blanco para uniforme deportivo. 

- El material de Tekman books (lengua y matemáticas) y de Casals (religión) se adquieren directamente 
en el colegio. Será abonado en septiembre a través del banco. 

- Las asignaturas de Arts, EF y Música no se trabajarán con libro. 
 
¡Feliz verano! 
 
 
 

 
  



 
CURSO: 2º E. PRIMARIA 

MATERIA EDITORIAL DENOMINACIÓN VERSIÓN 
C/V/I I.S.B.N. 

Lenguaje Tekman books   LUDILETRAS C  
Matemáticas Tekman books EMAT C  

Social science Más savia  (SM) Social Science I 978-84-170-6193-7 
Ciències Naturals EDELVIVES  Ciències de la naturalesa- La 

llegenda del llegat. 
V 978-84-14036280 

Valencià SM Paraules per a compartir V 978-84-91823-9-26 
Inglés (libro) MACMILLAN Heroes 2. Pb. I 978-0-230-49313-1 

Inglés (cuadernillo) MACMILLAN Heroes 2. Ab. I 978-0-230-48905-9 
Religión EDELVIVES  KUMI 2º C  

 
MATERIAL ESCOLAR PARA CURSO 2022-23

● Un estuche normal con cremallera y 
dentro: 2 lápices triplus fino, goma, 
sacapuntas con depósito, tijeras, regla y 
pegamento de barra. 

● Caja de colores plastidecor. 12 colores. 
● Caja de rotuladores finos. 12 colores. 
● Caja de colores de madera. 12 colores. 
● Caja de ceras blandas Manley. 12 colores. 

● 2 libretas pauta montessori 5 mm, con 
margen, sin espiral, tamaño Din A4.  

● No traer mochila de carro. 
● Carpetas de plástico tipo sobre. Dos 

tamaño Din A4 y una tamaño cuartilla 
● Bloc de dibujo basik A3+ de Canson. 
● Bloc papeles surtidos manualidades. 

 

- El material de Tekman books (lengua y matemáticas) y el libro de Religión (KUMI- Edelvives) se adquieren 
directamente en el colegio. Será abonado en septiembre a través del banco. 

- Las asignaturas de Arts, EF y Música no se trabajarán con libro. 

- ES MUY IMPORTANTE que todo el material y vestuario esté marcado con el nombre del alumno y las chaquetas 
con cinta para colgarlas. Recordad que el uniforme debe ser completo: calzado azul para uniforme y blanco para 
uniforme deportivo. 

 
¡Feliz verano! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CURSO: 3º E. PRIMARIA 

MATERIA EDITORIAL DENOMINACIÓN VERSIÓN 
C/V I.S.B.N. 

Matemáticas Tekman 
books 

EMAT C  

Coneixement 
del medi. EDELVIVES Projecte Fanfest V 9788414039236 

Lengua Tekman books SUPERLETRAS C  
Valencià SM Revola V 9788413925820 

Inglés (libro) Cambridge Guess What! I 978-84-1322- 117-5 
Inglés 

(cuadernillo) Cambridge Guess What! I 978-84-1322-121-2 

Religión Casals  
Proyecto polaris C  

 
 
MATERIAL ESCOLAR PARA CURSO 2022-23
 

● 1 libreta grande Din A4 de doble pauta con 
espiral. 

● 1 libreta grande Din A4 de cuadrícula 
pautada con espiral. 

● Estuche de cremallera con: lápiz del nº 2, 
goma, sacapuntas, regla pequeña, tijeras, 
pegamento de barra. 

● Caja de colores de madera.       
● Caja de rotuladores finos. 

● Caja de ceras blandas Manley. 12 colores. 
● Flauta Hohner y libreta de pentagramas 

tamaño Din A5. 
● 1 Carpeta de plástico tipo sobre tamaño 

DinA 4 y 1 tamaño cuartilla. 
● Diccionario de castellano y vocabulario de 

valenciano. 
● Bloc de dibujo basik A3+ de Canson. 
● Bloc papeles surtidos manualidades.

 

- El material de Tekman books (lengua y matemáticas) y de Casals (religión) se adquieren directamente en el 
colegio. Será abonado en septiembre a través del banco. 

- Las asignaturas de Arts, EF y Música no se trabajarán con libro. 

- ES MUY IMPORTANTE que todo el material y vestuario esté marcado con el nombre del alumno y las chaquetas 
con cinta para colgarlas. Recordad que el uniforme debe ser completo: calzado azul para uniforme y blanco para 
uniforme deportivo. 

 
¡Feliz verano! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
CURSO: 4º E. PRIMARIA 

MATERIA EDITORIAL DENOMINACIÓN VERSIÓN 
C/V/I I.S.B.N. 

Matemáticas Tekmanbooks EMAT C  
Social science Más savia (sm) Social Science 4 I 9788417291891 

Ciències 
naturals 

Edelvives Superpixepolis V 978-84-263-9796-6 

Lengua Tekman books SUPERLETRAS C  
Llengua SM Paraules per a compartir 

mes Saba V 9788491824183 

Religión EDELVIVES  KUMI 4º C  
Inglés (libro) MACMILLAN Heroes 4. Pb. I 978-1-380-00855-8 

Inglés 
(cuadernillo) 

MACMILLAN Heroes 4. Ab. I 978-1-380-05529-3 

Los libros de lectura se pedirán en septiembre y se adquirirán en el colegio. 
Títulos lectura:         -La Odisea (EDEBÉ) 

 
MATERIAL ESCOLAR PARA CURSO 2022-23
 

● 2 libretas grandes Din A4 cuadrícula con espiral. 
● 1 libreta grande Din A4 de cuadrícula pautada con 

espiral. 
● 1 libreta pequeña Din A5 cuadrícula con espiral. 
● Estuche de cremallera con: lápiz, goma, 

sacapuntas, bolígrafos azul, verde y negro; regla 
pequeña, tijeras y pegamento de barra. 

● Caja de colores de madera. 
● Caja de rotuladores finos. 

 

● Caja de ceras blandas Manley. 12 colores. 
● Bloc papeles surtidos manualidades. 
● Flauta Hohner y libreta de pentagramas 

tamaño Din A5. 
● 1 Carpeta de plástico tipo sobre tamaño Din 

A4 
● Diccionario de Castellano y Vocabulario de 

Valenciano. 
● Bloc de dibujo basik A3+ de Canson. 
● Biblia didáctica

- El material de Tekman books (Lengua y matemáticas) y el libro de Religión (KUMI- Edelvives) se adquieren 
directamente en el colegio. Será abonado en septiembre a través del banco. 

-  
- Las asignaturas de Arts, EF y Música no se trabajarán con libro. 
-  
- ES MUY IMPORTANTE que todo el material y vestuario esté marcado con el nombre del alumno y las chaquetas 

con cinta para colgarlas. Recordad que el uniforme debe ser completo: calzado azul para uniforme y blanco para 
uniforme deportivo. 
 
¡Feliz verano!  



 
CURSO: 5º E. PRIMARIA 

MATERIA EDITORIAL DENOMINACIÓN VERSIÓN 
C/V I.S.B.N. 

Matemáticas Tekman books EMAT C  
Lengua Tekman books SUPERLETRAS C  

Inglés (libro) Cambridge Guess What! I 978-84-1322-099-4  
Inglés (cuadernillo) Cambridge Guess What! I 978-84-1322-103-8 

 
Valencià SM Revola V 9788413925813 

Coneixement del medi Edelvives  Projecte Fanfest V 9788414039267 
Religión Casals Proyecto Polaris C  

Educación en valores 
cívicos y éticos 

Casals  
  

Los libros de lectura se pedirán en septiembre y se adquirirán en el colegio. 
Títulos lectura                       - El Quijote contado a los niños (EDEBÉ) 

 
MATERIAL ESCOLAR PARA CURSO 2022-23

● 3 Libretas de cuadros tamaño folio de tapas duras 
y espiral simple.        

● 2 libreta pequeña Din A5 cuadrícula con espiral.                       
● Estuche de cremallera con: lápiz, goma, 

sacapuntas, bolígrafos azul, negro, verde; regla 
pequeña, transportador, escuadra y cartabón, 
colores de madera, rotuladores, tijeras y 
pegamento de barra. 
 

● 1 Carpeta con gomas y 5 fundas de plástico. 

● Flauta Hohner y libreta de pentagramas tamaño 
Din A5.  

● Bloc de dibujo basik A3+ de Canson. 
● Diccionario de Castellano y vocabulario de  

Valenciano. 
● Biblia didáctica. 
● Material para Arts: ceras Manley, acuarelas y un 

pack de 6 pinceles sintéticos y Bloc papeles 
surtidos manualidades

 
- El material de Tekman books (lengua y matemáticas) y de Casals (religión y valores cívicos y éticos) 

se adquieren directamente en el colegio. Será abonado en septiembre a través del banco. 
 

- Las asignaturas de Arts, EF y Música no se trabajarán con libro. 
 

- ES MUY IMPORTANTE que todo el material y vestuario esté marcado con el nombre del alumno y 
las chaquetas con cinta para colgarlas. Recordad que el uniforme debe ser completo: calzado azul para 
uniforme y blanco para uniforme deportivo. 

  
¡Feliz verano!  



 
CURSO: 6º E. PRIMARIA 

MATERIA EDITORIAL DENOMINACIÓN VERSIÓN 
C/V I.S.B.N. 

Matemáticas Tekmanbooks EMAT C  
Religión EDELVIVES  KUMI 6º C  
Lengua Tekmanbooks SUPERLETRAS C  
Llengua SM Paraules per a compartir mes 

Saba V 9788491824145 

Social Science Más savia SM SOCIAL SCIENCE  I 9788417559250 
C. Naturals  EDELVIVES 6º SuperPixépolis V 9788426398185 

Inglés (libro) MACMILLAN Heroes 6. Pb. I 978-1-380-00857-2 
Inglés 

(cuadernillo) 
MACMILLAN Heroes 6. Ab. I 978-1-380-05533-0 

Los libros de lectura se pedirán en septiembre y se adquirirán en el colegio. 
Títulos lectura:           - El Cid contado a los niños (EDEBÉ) 

 
MATERIAL ESCOLAR PARA CURSO 2022-23

● 3 Libretas de cuadros tamaño folio de 
tapas duras y espiral simple.        

● 2 libreta pequeña Din A5 cuadrícula con 
espiral.                       

● Estuche de cremallera con: lápiz, goma, 
sacapuntas, bolígrafos azul, negro, verde; 
regla pequeña, transportador, escuadra y 
cartabón, colores de madera, rotuladores, 
tijeras y pegamento de barra. 

 

● 1 Carpeta con gomas y 5 fundas de plástico. 
● Flauta Hohner y libreta de pentagramas 

tamaño Din A5.  
● Diccionario de Castellano y vocabulario de 

valenciano. 
● Bloc de dibujo basik A3+ de Canson. 
● Biblia didáctica. 
● Material para Arts: ceras Manley, 

acuarelas, un pack de 6 pinceles sintéticos 
y bloc papeles surtidos manualidades.

 
- El material de Tekman Books (lengua y matemáticas) y el libro de Religión (KUMI- Edelvives) se 

adquieren directamente en el colegio. Será abonado en septiembre a través del banco. 
 

- Las asignaturas de Arts, EF y Música no se trabajarán con libro. 
 

- ES MUY IMPORTANTE que todo el material y vestuario esté marcado con el nombre del alumno y 
las chaquetas con cinta para colgarlas. Recordad que el uniforme debe ser completo: calzado azul para 
uniforme y blanco para uniforme deportivo.

 
            ¡Feliz verano! 


