
 

 

 

ALUMNADO DE 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 2020-2021 
 

LIBROS DE TEXTO GRATUIDAD (No hay que comprar. Se facilitará desde el centro) 

Asignatura Título Editorial ISBN 

Lengua LENGUA + Santillana 978-84-680-4001-1 

Matemáticas MATE + Santillana 978-84-680-5843-6 

Inglés Heroes 1 (Pupil’s Book 1) Macmillan 978-02-304-9298-1 

Inglés Heroes 1 (Workbook 1) Macmillan 978-02-304-8904-2 

 

 

LIBROS DE TEXTO NO GRATUIDAD (A adquirir por parte de las familias) 

Asignatura Título Editorial ISBN 

Religión Religión Católica 1. Abbacanto 3.0 Algaida 978-84-9067-595-3 

 

 

OTRO MATERIAL ESCOLAR (A adquirir por parte de las familias) 

 

▪ 1 estuche de cremallera con doble compartimento y asa para poder colgar. 

▪ 5 lápices Staedler nº2 (con el nombre puesto).   

▪ 3 gomas Milan. 

▪ 1 sacapuntas metálico. 

▪ 1 caja de pinturas Plastidecor (12 unidades). 

▪ 1 tijera. 

▪ 3 pegamentos de barra. 

▪ 7 carpetas de solapas, con el nombre del alumno y de la asignatura en el exterior: 
Matemáticas y Lengua, Ciencias Sociales y Natural Science, Arts and Crafts, Euskera o 
Modelo G, Religión o Valores, Tareas, Inglés. 

▪ 1 caja de rotuladores de 12 colores. 

▪ 1 lápiz bicolor azul y rojo. 

▪ 1 cuaderno pequeño de pauta ancha. 

▪ 1 regla de 15 cm. 
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▪ 1 block de dibujo. 

▪ 1 paquete de toallitas húmedas. 

▪ 1 pincel del nº 8. 

▪ 1 bata o camiseta con una tira en el cuello para poder colgarla para Arts and Crafts. 

 

 

OBSERVACIONES 

 EUSKERA (Alumnado de Modelo A): Se va a trabajar por Proyectos. Se realizarán en el 
colegio las fotocopias y todo el material que se utilice durante el curso. (Aportación 
alumnado Modelo A: 10 euros). 

 
 Modelo G (Alumnado sin Euskera): Se realizarán en el colegio las fotocopias y todo el 

material que se utilice durante el curso. (Aportación alumnado Modelo G: 10 euros). 
 

 VALORES SOCIALES Y CÍVICOS (Alumnado que no elige la asignatura de Religión): Se 
trabajará con los libros de texto que hay en el centro y actividades sobre valores. 
 

 Todos los materiales del alumnado deberán estar marcados con su nombre y apellido. 
Es aconsejable marcar también la ropa. 
 

 Es necesario traer una bolsita para el almuerzo para no generar residuos. 
 

 Ya que el alumnado va a tener que trasladar diariamente poco material, no va a ser 
necesario utilizar habitualmente mochilas con ruedas. 
 

 Religión: Al comprar el libro de Religión, hay que revisar que tenga todas las pegatinas 

(últimas páginas). 

 

 Agenda Escolar: Como en el curso pasado, se va a utilizar una agenda escolar unificada y 

personalizada para el alumnado de 1º a 6º de Educación Primaria, al precio de 2€. La 

adquirirá el colegio y se pasará al cobro a comienzos del próximo curso. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


