
 

 

Relación de libros de texto y material para el curso 2014/2015 

MATERIAL COMÚN PARA PRIMERO Y SEGUNDO DE PRIMARIA 

 AMCO IBERIA ROCKET V + KNOWLEDGE: Estos libros son el equivalente al libro de inglés y de 

conocimiento del medio en inglés. Se adquieren a través de una cuenta que tiene abierta el AMPA, 

sin ánimo de lucro.  

o Por ello, sabed que os pasarán un recibo domiciliado de importe 165€ 

 

 Listado de material que deberá ser renovado durante el curso cuando el alumno lo necesite. 

o Una mochila sin ruedas ni carro de un tamaño lo suficientemente grande como para meter 

una carpeta de tamaño A4 (la carpeta de deberes). 

o Una carpeta de gomas sin anillas ni clasificadores de tamaño A4. 

o Un estuche no metálico pequeño. (para meter el lápiz, la goma etc.). 

o Un estuche no metálico grande (Para los rotuladores, pinturas, ceras…). 

o 1 lápiz STAEDLER Noris Club HB. 

o 1 goma MILÁN blanda. 

o Un rotulador para pizarra blanca negro. 

o Sacapuntas con depósito. 

o Un bolígrafo PILOT Frixion rojo para corregir. 

o Una caja de rotuladores BIC KIDS de 12 colores. 

o Una caja PLASTIDECOR de 12 colores. 

o Una caja ALPINO de 12 colores. 

o Unas tijeras de punta redonda. 

o Un pegamento de barra. 

o 1 regla de 15cm para el estuche pequeño. 

o 1 cuadernos grandes A4 sin espiral de pauta 3,5 c/m para Bilingüismo. (En septiembre los 

maestros de lengua y matemáticas especificarán los cuadernos de estas asignaturas) 

o Un paquete de 100 folios Din A-4. 

 

 Solo para los alumnos del comedor: Neceser pequeño con asa para colgar con cepillo de dientes con 

capucha y dentífrico. Los neceseres irán a casa cada viernes. 

 

 

Material para primero de primaria 

LLENGUA: 1º EP lengua trimestral mar de palabras SAVIA-14 ISBN: 9788467570229. 

 MATEMÁTICAS: 1º EP matemáticas trimestral SAVIA-14 ISBN: 9788467570182. 

 RELIGIÓN: Únicamente los alumnos de esta asignatura deberán comprar el libro. “Abbacanto” 1º de 

Primaria. Ed. Everest: ISBN: 978-84-441-7073-2 

 



 

 

Material para segundo de primaria 

 

 LENGUA: 2º EP. LENGUA TRIMESTRES CONECTA CON PUPI 11 ISBN 978-84-675-4631 

 MATEMÁTICAS: 2º EP. MATEMÁTICAS TRIMESTRES CONECTA CON PUPI-11 ISBN 978-84-675-4647-7 

 RELIGIÓN: Únicamente los alumnos de esta asignatura deberán comprar el libro. “Abbacanto” 2º de 

Primaria. Ed. Everest: ISBN: 978-84-441-7074-9 

 

Material para tercero de primaria 

PARA TERCERO DE PRIMARIA 

 AMCO IBERIA ROCKET V + KNOWLEDGE: Estos libros son el equivalente al libro de inglés y de 

conocimiento del medio en inglés. Se adquieren a través de una cuenta que tiene abierta el AMPA, 

sin ánimo de lucro.  

o Por ello, sabed que os pasarán un recibo domiciliado de 165€. 

 

 Listado de material que deberá ser renovado durante el curso cuando el alumno lo necesite. 

o Una mochila sin ruedas ni carro de un tamaño lo suficientemente grande como para meter 

una carpeta de tamaño A4 (la carpeta de deberes). 

o Una carpeta de gomas sin anillas ni clasificadores de tamaño A4. 

o Un estuche no metálico pequeño. (para meter el lápiz, la goma etc.). 

o Un estuche no metálico grande (Para los rotuladores, pinturas, ceras…). 

o 1 lápiz STAEDLER Noris Club HB. 

o 1 goma MILÁN blanda. 

o Un rotulador para pizarra blanca negro. 

o Sacapuntas con depósito. 

o Bolígrafo PILOT Frixion rojo para corregir (el azul se pedirá cuando el niño tenga la letra lo 

suficientemente buena como para escribir a bolígrafo, por favor, no traerlo antes) 

o Una caja de rotuladores BIC KIDS de 12 colores. 

o Una caja PLASTIDECOR de 12 colores. 

o Una caja ALPINO de 12 colores. 

o Unas tijeras de punta redonda. 

o Un pegamento de barra. 

o 1 regla de 15cm para el estuche pequeño. 

o Un juego de reglas con escuadra, cartabón y trasportador de ángulos. 

o Una bigotera. 

o 2 cuadernos grandes A4 sin espiral de pauta 3,5 c/m para lengua y bilingüismo. 

o 1 cuaderno grande A4 sin espiral de cuadrícula 5x5 c/m para matemáticas. 

o Un paquete de 100 folios Din A-4. 

 

 Solo para los alumnos del comedor: Neceser pequeño con asa para colgar con cepillo de dientes con 

capucha y dentífrico. Los neceseres irán a casa cada viernes. 


