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LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 

CURSO 2022-2023 

PRIMER CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ISBN LIBROS EDITORIAL 

9788413924441 REVUELA 1 EP Lengua Castellana. SM 

9788413924632 REVUELA 1 EP Matemáticas. SM 

9788413926360 REVUELA 1 EP Science. SM 

9788413926100 1 EP Religión Católica-Edén-Rev 22. SM 

9788491821021 Lectura: Ensalada de Letras nº 1 – Más Savia. SM 

9780194079686 All About Us Now 1.  

Activity Book with Digital Book Essential. 

OXFORD 

9780190544799    Clill World Arts and Crafts. Class Book. OXFORD 

9788421656686 

9788421656709 

Cuaderno de Matemáticas Nº 1 y 3. BRUÑO 

 

MATERIALES 

● 4 lápices del nº 2 

● 3 gomas blancas Staedtler 

● 1 afilador con depósito 

● 2 cajas de lápices de colores 12 unidades 

● 2 cajas de ceras Plastidecor 12 unidades 

● 1 caja de rotuladores 12 unidades 

● 2 pegamentos de barra 

● 1 regla flexible de 20 cm 

● 1 tijera de punta redondeada 

● 1 paquete de plastilinas variadas 

● 1 caja pequeña de ceras blandas Manley 

● 1 libreta de pauta de 3.5mm tamaño cuartilla 

sin anillas. 

● 1 libreta de cuadros: 4 mm de tamaño 

cuartilla sin anillas 

● 1 caja 30 cm x 17,5 cm x 11,5 cm 

(aproximadamente – tipo zapatos) 

● 1 estuche grande de cremallera con colgador 

● 1 paquete de folios de 500 unidades 

● 1 delantal o camiseta (manualidades) 

● 1 carpeta tipo sobre con velcro tamaño folio 

● 1 paquete de toallitas húmedas grande 

● 1 carpeta de plástico duro de 5 cm 

● Agenda Vicenciana (se adquiere en el centro 

en septiembre). 

 

NOTA: 

● La mochila del alumnado de este nivel será de formato grande y sin carro. 

● Para evitar devoluciones rogamos prestar especial atención al ISBN de los libros. 

● Para el material fungible y la agenda se abonarán 40 €. 

● Aprovechar el material de esta lista del curso pasado, que se encuentre en buen estado 

● La fecha para la entrega de los libros y el material se informará a través del KONVOKO. 
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