
EDUCACIÓN PRIMARIA. Curso 2.019 – 20 
 

 
 

 

 
   Queridos padres-madres: 

 En referencia al material escolar de los/as alumnos/as de determinados grupos hemos tenido algunos 

problemas, lápices con la mina muy quebradiza, rotuladores secos, gomas de borrar extremadamente 

duras,… 

Sería conveniente que se continuara adquiriendo de forma individual como lo han venido haciendo las familias 

durante muchos años, así  ustedes pueden comprobar la calidad del material fungible.  

Deben prestar atención a no adquirir material de forma colectiva ya que luego resulta ser de baja calidad e 

inadecuado para el trabajo de los niños y niñas.   

     Muchas gracias.  
  

 

LIBROS Y MATERIAL PRIMER CURSO  

 
Letra a letra 1. Cartilla de lectura. Ed. Santillana             ISBN: 978-84-680-1274-2 
 
Tico – Tic Lecturas 1.   Ed. Anaya             ISBN: 978-84-667-9714-6 
 
Llengua valenciana   Peça a Peça             Ed. Anaya.                       ISBN: 978-84-698-3741-2                                        

 
Matemáticas                                             JUMPMATH  (AMPA) 
 

 
Guess what? 1.  Pupil’s book 1  Ed. Cambridge  ISBN: 978-84-9036-488-8 
     Activity book 1    Ed. Cambridge  ISBN: 978-84-9036-042-2 
 
Libro de  lectura:   El sabio Marut             Ed. Anaya.              ISBN: 978-84-698-0856-6 
 

 

Material fotocopiable de lectoescritura disponible a partir del 20 de julio en las siguientes copisterías: Fotocopias 
Dénia (Patricio Ferrándiz 63), A 2 (Paseo Saladar 35), Fotocopias Centro (Vicent Andrés Estellés) y librería Públics. 

 
Música: Cuaderno de Música disponible en papelería Públics, papelería A2 y copistería Lofer. 
 

Material complementario: 

Paquete de 50 folios blancos DIN A-4 de 80 gr, 40 cartulinas blancas DIN A-4, bloc de papeles variados SELVI (ISBN 

8423612080000), 2 cuadernos nº 6 cuadrícula pautada 6mm A5 (Ed. Liderpapel ISBN: 8423473577800), 10 lápices, 

10 gomas, 3 sacapuntas (dentro de una bolsa de plástico con auto cierre marcado con el nombre individualmente),   

3 rotuladores negros Edding 1200 nº 1, 2 tubos de pegamento de barra grande, carpeta tamaño folio de tapa dura, 

un estuche con coloretes de madera y lápices cera (Plastidecor, Bic, Alpino…) y otro con rotuladores, 1 tijeras (a tener 

en cuenta los niños/as zurdos/as), Ceras Manley (caja de 10). Blister pizarra grande 35 x 25 cm color blanco Clipper 

(Alpino) Ref: PP0215 + rotulador 

 
 

NOTA: TANTO EL MATERIAL ESCOLAR COMO EL UNIFORME DEBEN IR CON SU NOMBRE Y APELLIDOS, 

PARA EVITAR SU PÉRDIDA. 

 

 

 

 

 

 

 

P R I M E R  C U R S O .  



EDUCACIÓN PRIMARIA. Curso 2.019 – 20 
 

 

 

 

 

 

   Queridos padres-madres: 

 En referencia al material escolar de los/as alumnos/as de determinados grupos hemos tenido algunos 
problemas, lápices con la mina muy quebradiza, rotuladores secos, gomas de borrar extremadamente 

duras,… 
 Sería conveniente que se continuara adquiriendo de forma individual como lo han venido haciendo las 

familias durante muchos años, así ustedes pueden comprobar la calidad del material fungible.  
Deben prestar atención a no adquirir material de forma colectiva ya que luego resulta ser de baja calidad e 

inadecuado para el trabajo de los niños y niñas.   

     Muchas gracias.  
LIBROS Y MATERIAL SEGUNDO CURSO   

 

Llengua valenciana Peça a Peça                 Ed. Anaya.                 ISBN: 978-84-698-3747-4  
 

Lengua Castellana. Pieza a pieza              Ed. Anaya                  ISBN: 978-84-698-3735-1  
 

 

Lobolupas 2: (libro de lecturas) 
El misterio del palacio verde                     Ed. Anaya                    ISBN: 978-84-678-7508-9 

 
Matemáticas.                                          JUMPMATH (AMPA) 

 

 
Guess what? 2 Pupils book 2.           Ed. Cambridge        ISBN: 978-84-9036-907-4 

     Activity book 2.         Ed. Cambridge        ISBN: 978-84-9036-580-9 
 

 
Llibre de lectura. “Blancaneu a la ciutat     Ed. Anaya.                  ISBN: 978-84-678-4154-1   

 

Libro de lectura.  “La casita de verdurita”    Ed. Anaya                 ISBN: 978-84-667-9508-1   
 

2º B se hará cargo de comprar el libro de lectura en valenciano y 2ºA comprarà el libro de castellano. Después se lo 
intercambiarán para realizar las lecturas en clase. 

 

Música: Cuaderno de Música disponible en papelería Públics, papelería A2 y copistería Lofer. Flauta. 
 

Material complementario: 
Paquete de 50 folios blancos DIN A-4 de 80 gr., paquete de folios cuadriculados sin perforar, bloc de dibujo con 

margen, 30 cartulinas blancas DIN A-4, bloc de cartulinas de colores, 10 lápices, 10 gomas, 2 sacapuntas con 

depósito, (dentro de una bolsa de plástico con auto cierre marcada con el nombre), 2 tubos pegamento barra grande, 

un estuche con tres compartimentos con coloretes, con rotuladores y lápices de colores. 5 libretas tamaño A5 de 

cuadrícula pautada de 5mm (ISBN 8423473517097, COD. 51709) y 1 libreta sin espiral A5 cuadriculada con margen 

carpeta tamaño folio tapas duras, un paquete de 12 de ceras Manley, tres pastillas de plastilina de diferente color y 

un bote pequeño de cola blanca. Blister pizarra grande 35 x 25 cm color blanco Clipper (Alpino) Ref: PP0215 + 

rotulador 

 
NOTA: TANTO EL MATERIAL ESCOLAR COMO EL UNIFORME DEBEN IR CON SU NOMBRE Y APELLIDOS, PARA EVITAR SU PÉRDIDA. 

 

 

 

 

 

S E G U N D O  C U R S O .  
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   Queridos padres-madres: 

 En referencia al material escolar de los/as alumnos/as de determinados grupos hemos tenido algunos 
problemas, lápices con la mina muy quebradiza, rotuladores secos, gomas de borrar extremadamente duras… 

 Sería conveniente que se continuara adquiriendo de forma individual como lo han venido haciendo las familias 

durante muchos años, así  ustedes pueden comprobar la calidad del material fungible.  
Deben prestar atención a no adquirir material de forma colectiva ya que luego resulta ser de baja calidad e 

inadecuado para el trabajo de los niños y niñas.   
     Muchas gracias.  

  
LIBROS Y MATERIAL PARA TERCER CURSO  

 

Lengua castellana: PIEZA A PIEZA                 Ed. Anaya             ISBN: 978-84-698-4164-8  

 

Matemáticas                                        JUMPMATH (AMPA)  

 

Llengua valenciana: Peça a Peça                   Ed. Anaya                ISBN: 978-84-698-5028-2  

 

Inglés:  All about us Class book            Ed. Oxford                ISBN: 978-0-19-456238-6. 

            All about us Activity book                  Ed. Oxford               ISBN: 978-0-19-456220-1. 

 

Música: A partir de septiembre se notificará en agenda escolar Flauta (Se recomienda comprar en tiendas de 

música.) 
 

Material complementario: 1 paquete de folios DIN A-4, carpeta tamaño folio, paquete cartulinas blancas DIN A-4, 

4 libretas con espiral de hoja cuadriculada tamaño cuartilla, con margen y con tapas duras o de plástico; 2 libretas 

con espiral de hoja cuadriculada tamaño folio con margen y tapas duras o de plástico. 1 bloc de cartulinas de colores, 

1 pegamento de barra grande, tijeras, 2 bolis azules borrables, 1 boli rojo borrable. Blister pizarra grande 35 x 25 cm 

color blanco Clipper (Alpino) Ref: PP0215 + rotulador 

 

 
NOTA: A PARTIR DE 3º DE E. PRIMARIA ES CONVENIENTE QUE TENGAN COMPÁS, REGLA, ESCUADRA, TIJERAS, 
SEMICÍRCULO GRADUADO, DICCIONARIO DE CASTELLANO, VALENCIANO E INGLÉS (POCKET OXFORD).                    
ESTE MATERIAL SE TRAERÁ AL COLEGIO CUANDO SE LO INDIQUE SU PROFESOR/A 
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     Queridos padres-madres: 
 En referencia al material escolar de los/as alumnos/as de determinados grupos hemos tenido algunos 

problemas, lápices con la mina muy quebradiza, rotuladores secos, gomas de borrar extremadamente 
duras,… 

 Sería conveniente que se continuara adquiriendo de forma individual como lo han venido haciendo las familias 
durante muchos años, así  ustedes pueden comprobar la calidad del material fungible.  

Deben prestar atención a no adquirir material de forma colectiva ya que luego resulta ser de baja calidad e 

inadecuado para el trabajo de los niños y niñas.   
     Muchas gracias.  

  

LIBROS Y MATERIAL  CUARTO CURSO  

 

Lengua castellana: pieza a pieza                  Ed. Anaya                             ISBN: 978-84-698-5016-9 
 

Matemáticas:                                           JUMPMath (AMPA) 

 

Llengua valenciana:   3 quaderns               Ed. bromera                            ISBN:  978-84-902-6451-5 (1T) 

                                                                                                        ISBN:  978-84-902-6452- (2T) 

                                                                                                        ISBN:  978-84-902-6453-9 (3T)   

                                                                                                                                                                                                                                                   

Inglés:    All about us Class book               Ed. Oxford                               ISBN: 978-0-19-456239-3 

             All about us Activity                    Ed. Oxford                              ISBN: 978-0-19-456221-8. 

              

 

Música: A partir de septiembre, se notificará en la agenda el cuaderno que se utilizará durante el curso. Flauta. 

 

Material Complementario: 50 folios DIN A-4, carpeta tamaño folio, paquete cartulinas blancas DIN A-4, paquete 

cartulinas colores DIN A-4, 4 blocs de hoja cuadriculada tamaño cuartilla y con margen, 2 blocs de hoja cuadriculada 

tamaño folio y con margen. Blister pizarra grande 35 x 25 cm color blanco Clipper (Alpino) Ref: PP0215 + rotulador 

 

 

NOTA: ES CONVENIENTE QUE TENGAN COMPÁS, REGLA, ESCUADRA, TIJERAS, SEMICÍRCULO GRADUADO, 
DICCIONARIO DE CASTELLANO, VALENCIANO E INGLÉS (POCKET OXFORD).  
ESTE MATERIAL SE TRAERÁ AL COLEGIO CUANDO SE LO INDIQUE SU PROFESOR/A . 
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   Queridos padres-madres: 

 En referencia al material escolar de los/as alumnos/as de determinados grupos hemos tenido algunos 

problemas, lápices con la mina muy quebradiza, rotuladores secos, gomas de borrar extremadamente duras… 
 Sería conveniente que se continuara adquiriendo de forma individual como lo han venido haciendo las 

familias durante muchos años, así ustedes pueden comprobar la calidad del material fungible.  
Deben prestar atención a no adquirir material de forma colectiva ya que luego resulta ser de baja calidad e 

inadecuado para el trabajo de los niños y niñas.   
     Muchas gracias.  

  
 

LIBROS Y MATERIAL QUINTO CURSO  

 

Matemáticas                                        JUMP Math (AMPA) 

 

Lengua castellana Pieza a pieza                            Ed. Anaya                    ISBN: 978-84-698-4311-6 

Libro de lectura                                                     Ed. Anaya.                    ISBN: 978-84-667-4748-6 

“Veinte mil leguas de viaje submarino”  

 

Llengua valenciana  Peça a Peça                          Ed. Anaya                     ISBN: 978-84-698-5390-0 
   

Llibre de lectura 

“Quantes rondalles!”                                               Ed. Bromera.                 ISBN: 978-84-982-4793-0 

 

Inglés:  All about us, class book                    Ed. Oxford.                    ISBN: 978-0-19-456240-9. 

              All about us, activity book                         Ed. Oxford                      ISBN: 978-0-19-456226-3 

 

Música: A partir de septiembre, se notificará en la agenda el cuaderno que se utilizará durante el curso. Flauta 

 

 

Material Complementario: 1 paquete de 100 hojas cuadriculadas y con margen (tamaño DIN A4 sin taladrar);  

1 paquete de 100 hojas blancas (tamaño DIN A4 de 90 g/m2); 1 paquete de 50 cartulinas blancas (tamaño DIN A4 de 

185g/m2), 1 bloc de cartulinas de colores (tamaño DIN A4 de 185g/m2), 6 libretas grandes sin anillas, sin espiral, 

cuadriculadas, tamaño folio, tipo “Papyrus”, Blister pizarra grande 35 x 25 cm color blanco Clipper (Alpino) Ref: 

PP0215 + rotulador, 1 pegamento, tijeras, regla, escuadra, cartabón, transportador de ángulos, compás. 
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   Queridos padres-madres: 
 En referencia al material escolar de los/as alumnos/as de determinados grupos hemos tenido algunos 

problemas, lápices con la mina muy quebradiza, rotuladores secos, gomas de borrar extremadamente 
duras,… 

 Sería conveniente que se continuara adquiriendo de forma individual como lo han venido haciendo las familias 

durante muchos años, así ustedes pueden comprobar la calidad del material fungible.  
Deben prestar atención a no adquirir material de forma colectiva ya que luego resulta ser de baja calidad e 

inadecuado para el trabajo de los niños y niñas.   
     Muchas gracias.  

 

LIBROS Y MATERIAL SEXTO CURSO  

 

Lengua castellana: Pieza a pieza                                  Ed. Anaya              ISBN: 978-84-698-5378-8 
 

Llengua Valenciana: (tres toms) Aprendre és créixer.     Ed. Anaya.             ISBN: 978-84-678-3423-9. 

 

MATEMÁTICAS      JUMPMath (AMPA) 

 

Libro de lectura:                                                            Ed. Anaya.              ISBN: 978-84-667-6252-6. 

“Asesinato de la profesora de lengua”   

 

Llibre de lectura:                                                        Ed. Bromera.           ISBN: 978-84-902-6531-4 

“Déus, herois i mites de la Antiga Grècia”.  

 

Inglés: All about us 6 class book                                  Ed. Oxford        ISBN: 978-0-19-456241-6 

             All about us 6 activity book                              Ed. Oxford       ISBN:  978- 0-1-9456227-0 

 
Música: A partir de septiembre, se notificará en la agenda el cuaderno que se utilizará durante el curso. Flauta. 

 
Material complementario: 

1 paquete 100 hojas cuadriculadas con margen y sin perforar (tamaño DIN A4); paquete 100 hojas blancas 90gr 

(tamaño DIN A4); 50 cartulinas blancas 185gr (tamaño DIN A4), 1 bloc de cartulinas de colores 185gr (tamaño DIN 

A4), 6 libretas grandes sin anillas y sin espiral cuadriculadas, tamaño folio (tipo papyrus). Blister pizarra grande 35 x 

25 cm color blanco Clipper (Alpino) Ref: PP0215 + rotulador 

 

 

S E X T O  C U R S O .  


