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¿QUIERES ADQUIRIR LOS MATERIALES Y/O LIBROS DE TEXTO EN NUESTRO COLEGIO? 

 

Nuestro centro cumple los requisitos legalmente establecidos para la venta y gestión de los libros de 

texto, así como del material complementario de adquisición voluntaria. 

 

Las familias de los alumnos/as que voluntariamente lo deseen, podrán adquirir los libros de texto y 

el material complementario para el próximo curso escolar en nuestro centro. 

 

Si deseas adquirir los libros de texto, el material complementario o ambas cosas en nuestro centro, 

solo tendrás que seguir estos pasos: 

1. Solicita cita previa para acudir a la recepción del colegio a recoger el cheque-libro. 

2. Acude el día y hora acordados y firma el “recibí” del cheque-libro. 

3. Entrega el cheque-libro a la Administradora del colegio (Susana Gálvez). 

4. Cumplimenta este formulario para realizar tu pedido antes del 25 de julio: 
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LIBROS DE TEXTO 

 

Materia ISBN / EAN Editorial Título 

Ciencias de la Naturaleza 9788417621087 Ediciones Bilingües, S.L. 
Ciencias de la  Naturaleza.2º Educación 

Primaria.Natural Science 2 Learn Together 
Andalucía. 

Ciencias Sociales 9788417621100 Ediciones Bilingües, S.L. 
Ciencias Sociales. 2º Educación Primaria. 

Social Science 2 Learn Together 
Andalucía 

Lengua Castellana y 
Literatura 

9788414020920 
Edelvives (Editorial Luis 

Vives, S.A.) 

Lengua Castellana y Literatura. 2º 
Educación Primaria. Lengua Castellana y 

Literatura 2º. Proyecto La leyenda del 
legado. Andalucía. 

Matemáticas 9788414020999 
Edelvives (Editorial Luis 

Vives, S.A.) 

Matemáticas. 2º Educación Primaria. 
Matemáticas 2º Andalucía. Tres trimestres. 

Proyecto La leyenda del legado. 
Cuadrícula. 

Inglés 9780194109499 
Oxford University Press 

España, S.A. 

Lengua Extranjera Inglés.2º Educación 
Primaria.Big Bright Ideas 2.Class Book.ish 

Language 4 Primaria. 

Religión Católica 9788469849477 Grupo Anaya, S.A. Religión Católica 2º Educación Católica 2 

 

 

FORMULARIO COMPRA LIBROS DE TEXTO Y / O 
MATERIAL COMPLEMENTARIO EN EL COLEGIO 

2º ED. PRIMARIA 

http://www.asteresa.net/
https://forms.gle/2rB2sXHkzs2c2X8e6
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LISTADO DE MATERIAL 2º E. PRIMARIA

Para el primer día de colegio, recomendamos traer un estuche de tela que
contenga:

□12 colores de ceras (no ceras blandas).
□12 colores de lápices de madera.
□1 Lápiz de grafito 2HB.
□1 Sacapuntas con depósito.
□1 Goma de borrar.

IMPORTANTE: Os rogamos que el resto del material venga
marcado individualmente con el nombre de vuestro hijo/a o
número de lista, es decir, cada lápiz, goma,…
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El resto de materiales, pueden ser entregados como máximo
hasta el lunes 19 de septiembre.

□ 12 Lápices de grafito 2HB.
□ 2 Sacapuntas con depósito.
□ 8 Gomas de borrar.
□ 1 Tijera escolar con punta redonda.
□ 3 Pegamentos de barra de 40 gramos.
□ 1 Lápiz bicolor azul y rojo.
□ 6 Rotuladores negro o azul para pizarra
blanca.

□ 20 Fundas de plásticos multitaladro A4 (de buena calidad).
□ 1 Regla pequeña entre 15 y 20 cm.
□ 1 Caja de 12 rotuladores de colores.
□ 1 Pizarra blanca pequeña (tamaño A4).
□ 1 Paquete de 500 folios A4 de 80 mg.
□ 1 Cuaderno de cuadrícula pautada de 4 mm vertical tamaño A4 (por
ejemplo, marca Liderpapel).
□ 5 cartulinas de color verde claro de tamaño DIN A4.
□ 5 cartulinas de color rosa claro (pálido) de tamaño DIN A4.
□12 colores de ceras (no ceras blandas).
□12 colores de lápices de madera.
□ 1 Carpeta con gomillas y solapas rígidas de diseño libre (donde
quepan fichas y un libro).
□ 1 Carpeta con gomillas y solapas de color rojo.
□ 1 Carpeta con gomillas y solapas de color amarillo.
□ 1 Carpeta con gomillas y solapas de color verde.
□ 1 Carpeta con gomillas y solapas de color azul.

A continuación, se explica la forma de preparar las cuatro carpetas de
colores.

Nota: Se recomienda usar una mochila con la capacidad suficiente
para meter la carpeta de casa y el desayuno diario.
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Estimadas familias:

En este comienzo de curso os pedimos vuestra colaboración para
ponerle el título y el nombre de vuestro hijo/a a cada una de las carpetas, tal y
como indica el ejemplo. Sería conveniente que coloquéis el título en el centro de
cada carpeta y el nombre y apellidos en el extremo inferior derecho.

Con estas cuatro carpetas de distintos colores, vuestros hijos/as
aprenderán a organizar los trabajos realizados durante el año.

Lengua  Carpeta roja

Matemáticas   Carpeta amarilla

English & Science � Carpeta verde

Religión, Artística y Ed. Física � Carpeta azul

Además de estas carpetas que se utilizarán en clase, los alumnos/as tienen que
traer una carpeta de casa de diseño libre que servirá para transportar las tareas
diarias.

Muchas gracias por vuestra colaboración. Un saludo:

Profesores del 1º Ciclo de Primaria
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