
 
 

  Centro autorizado bilingüe 

 

 

 

MATERIAL CURSO 2022-2023 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

LIBROS 

DESCRIPCIÓN EAN EDITORIAL 

 
LENGUA CASTELLANA 1º PRIMARIA 

PRIMEROS PASOS Pauta (Mochila Ligera). 

PROYECTO SABER HACER CONTIGO. 
9788468047416 SANTILLANA 

 MATEMÁTICAS  * INNOVAMAT 

 INGLÉS:  NEW HIGH FIVE 1 (PUPIL´S BOOK) 9781380013835 MACMILLAN 

 NATURAL SCIENCE 1 (ACTIVITY BOOK) 9788490362532 CAMBRIDGE 

 SOCIAL SCIENCE 1 (ACTIVITY BOOK) 9788490366011 CAMBRIDGE 

 Cuaderno de CALIGRAFÍA 2  (cuadrícula) 9788468012544 SANTILLANA 

 Ortografía divertida 2 9788499155357 GEU 

* Matemáticas: Los libros y la licencia digital de cada alumno  se darán desde 

el centro y el coste se pasará por recibo. 

Inglés: A principio de curso se enviará por la plataforma educativa un Activity 

Book para ser impreso. 

Es conveniente marcar los libros solo con lápiz hasta que se verifique en el 

colegio si son correctos. 

 

Se utilizarán unas nuevas tablets del centro para el método INNOVAMAT de 

Matemáticas. Se están valorando nuevas aplicaciones para trabajar otras 

asignaturas con el mismo dispositivo. 

El coste del uso del dispositivo y las aplicaciones correspondientes se pasará 

por recibo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  Centro autorizado bilingüe 

 

 

 

MATERIAL 

 Block de dibujo 23x32.  

1 estuche con una 

cremallera lo 

suficientemente grande 

como para guardar la 

regla. 

 
2 cuadernos con espiral vertical con margen, 

cuadrícula 4 mm, tamaño A5 de 80 hojas. Con 

tapa y hojas duras. 

 
1 caja de 24 lápices de 

colores. 

 
1 Cuaderno Espiral Cuadrícula LAMELA 

cuadrovía, cuadrícula 4 mm, tamaño A5 de 80 

hojas. 

 
5 lapiceros negros 

nº2(HB). 

 
1 cuaderno pautado tamaño cuartilla música 

nº 4 
 1 caja de rotuladores. 

 1 carpeta tamaño folio.  
1 sacapuntas y 3 

gomas de borrar. 

 1 paquete de 100 folios DIN A4.  
1 tijeras escolares de 

punta redonda. 

 1 block de cartulinas de colores DIN A4.  
3 barras de adhesivo 

sólido. 

 1 Carpeta de fundas A4 - 40 fundas.  
1 Rotulador  de pizarra 

blanca. 

 
3 pastillas pequeñas de plastilina (colores 

variados)  
 1 regla de 20 cm. 

 
20 Etiquetas adhesivas blancas con su nombre y apellidos escritos para que 

podamos marcar los libros en el centro cuando se haya comprobado que 

son correctos. 

Se ruega que cada elemento del material escolar venga individualmente 

marcado con el nombre del niño/a desde casa (incluidos lápices y 

rotuladores). 

En el estuche deberán llevar un lápiz, una goma, un sacapuntas, unas tijeras, 

un pegamento, los lápices de colores y los rotuladores. El resto de material de 

repuesto deberá ir metido en una bolsa de plástico hermética con su nombre 

marcado. 

Todo el material que se pueda reutilizar del curso anterior (cuadernos sin 

terminar, lápices de colores, etc.) se puede volver a traer, en lugar de 

comprarlo todo nuevo. 

A lo largo del curso, se pedirán aquellos materiales (cartulinas, goma eva o 

cualquier material que se les haya terminado, etc.) que fuesen necesarios. No 

es necesario comprarlo con antelación. Se avisará cuando se necesite. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  Centro autorizado bilingüe 

 

 

UNIFORME 

IMPORTANTE: El uniforme, el babi para clase, el babi para el comedor y el 

equipo de Educación Física DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE Y 

APELLIDOS y DEBEN TENER UNA CINTA  LARGA PODER COLGARLO EN LA 

PERCHA.    

Para Educación Física,  si el alumno es autónomo para atarse los cordones, 

puede traer zapatillas con cordones, si no, deberá  traer deportivas con velcro. 

El calcetín para esta asignatura debe ser calcetín deportivo blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  Centro autorizado bilingüe 

 

 

MATERIAL CURSO 2022-2023 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

LIBROS 

DESCRIPCIÓN EAN EDITORIAL 

 
LENGUA CASTELLANA 2º PRIMARIA Pauta 

(Mochila Ligera). PROYECTO SABER HACER 

CONTIGO. 
9788468047461 SANTILLANA 

 MATEMÁTICAS        * INNOVAMAT 

 INGLÉS: NEW  HIGH FIVE 2 ( PUPIL´S BOOK) 9781380013842 MACMILLAN 

 NATURAL SCIENCE 2 (ACTIVITY BOOK) 9788490361504 CAMBRIDGE 

 SOCIAL SCIENCE 2(ACTIVITY BOOK) 9788490366288 CAMBRIDGE 

 Cuaderno de CALIGRAFÍA 5 (cuadrícula) 9788468012575 SANTILLANA 

 Ortografía divertida 4 9788499155371 GEU 

* Matemáticas: Los libros y la licencia digital de cada alumno  se darán desde 

el centro y el coste se pasará por recibo. 

Inglés: A principio de curso se enviará por la plataforma educativa un Activity 

Book para ser impreso. 

Es conveniente marcar los libros sólo con lápiz hasta que se verifique en el 

Colegio si son correctos. 

Se utilizarán unas nuevas tablets del centro para el método INNOVAMAT de 

Matemáticas. Se están valorando nuevas aplicaciones para trabajar otras 

asignaturas con el mismo dispositivo. 

El coste del uso del dispositivo y las aplicaciones correspondientes se pasará 

por recibo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  Centro autorizado bilingüe 

 

 

MATERIAL 

 Block de dibujo 23x32.  
1 estuche con cremallera 

suficientemente grande para 

guardar la regla. 

 
1 cuaderno con espiral vertical con 

margen, cuadrícula 3 mm, tamaño A5 

de 80 hojas. Con tapa y hojas duras. 

 1 caja de 24 lápices de colores. 

 
1 Cuaderno Espiral Cuadrícula 

LAMELA, cuadrícula 3 mm, tamaño A5 

de 80 hojas. 

 5 lapiceros negros nº2(HB). 

 1 caja de rotuladores. 

 
1 cuaderno pautado tamaño cuartilla 

música nº 4. 
 1 regla de 20 cm. 

 1 carpeta tamaño folio.  
1 sacapuntas y 2 gomas de 

borrar. 

 1 paquete de 100 folios DIN A4.  
1 tijeras escolares de punta 

redonda. 

 2 barras de adhesivo sólido.  
1 Paquete cartulinas tamaño 

folio. 

 1 Carpeta de fundas A4 - 40 fundas.  1 Rotulador  de pizarra blanca. 

 
20 Etiquetas adhesivas blancas con su nombre y apellidos escritos para que 

podamos marcar los libros en el centro cuando se haya comprobado que 

son correctos. 

 3 pastillas pequeñas de plastilina (colores variados) 

Se ruega que cada elemento del material escolar venga individualmente 

marcado con el nombre del niño/a desde casa (incluidos lápices y 

rotuladores). 

En el estuche deberán llevar un lápiz, una goma, un sacapuntas, unas tijeras, 

un pegamento, los lápices de colores y los rotuladores. El resto de material de 

repuesto deberá ir metido en una bolsa de plástico hermética con su nombre 

marcado. 

El cuaderno de Religión de1º de EP se utilizará también en 2º, para poder 

completarlo. 

Todo el material que se pueda reutilizar del curso anterior (cuadernos sin 

terminar, lápices de colores, etc.) se puede volver a traer, en lugar de 

comprarlo todo nuevo. 

A lo largo del curso, se pedirán aquellos materiales (cartulinas, goma eva o 

algún elemento que se les haya terminado, etc.) que fuesen necesarios. No es 

necesario comprarlo con antelación. Se avisará cuando se necesite. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  Centro autorizado bilingüe 

 

 

UNIFORME 

IMPORTANTE: El uniforme, el babi para clase, el babi para el comedor y el 

equipo de Educación Física DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE Y 

APELLIDOS y DEBEN TENER UNA CINTA  LARGA PODER COLGARLO EN LA 

PERCHA.    

Para Educación Física,  si el alumno es autónomo para atarse los cordones, 

puede traer zapatillas con cordones, si no, deberá  traer deportivas con velcro. 

El calcetín para esta asignatura debe ser calcetín deportivo blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  Centro autorizado bilingüe 

 
 

MATERIAL CURSO 2022-2023 

    3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

LIBROS 

DESCRIPCIÓN EAN EDITORIAL 

 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3. La 

leyenda del legado. 

Trimestral.  Comunidad de Madrid 

9788414034491 EDELVIVES 

 
MATEMÁTICAS        * INNOVAMAT 

 
INGLÉS:  New High Five 3 (Pupil´s Book) 9781380011718 MACMILLAN 

 
NATURAL SCIENCE 3 (Pupil’s book) 9788490369975 CAMBRIDGE 

 
SOCIAL SCIENCE 3 (Pupil’s book)         9788490366592 CAMBRIDGE 

 
SÁNCHEZ GARCÍA, G. Diez piratas.  9788491220237 SANTILLANA 

      MUÑOZ MARTÍN, J. El pirata Garrapata 9788467577112 S.M. 

 
GÁMEZ, P. Nana en el tejado 9788469833520 ANAYA 

* Matemáticas: Los libros y la licencia digital de cada alumno  se darán desde 

el centro y el coste se pasará por recibo. 

Inglés: A principio de curso se enviará por la plataforma educativa un Activity 

Book para ser impreso. 

Una vez que se haya comprobado que los libros son los solicitados, deben 

venir forrados con plástico transparente y marcados por fuera con nombre, 

apellidos, curso y clase. 

Se utilizarán unas nuevas tablets del centro para el método INNOVAMAT de 

Matemáticas. Se están valorando nuevas aplicaciones para trabajar otras 

asignaturas con el mismo dispositivo. 

El coste del uso del dispositivo y las aplicaciones correspondientes se pasará 

por recibo. 

 

 

 

https://maps.google.com/?q=PRIM+3&entry=gmail&source=g


 
 

  Centro autorizado bilingüe 

 
 

MATERIAL 

 
Block de dibujo 23x32 

 
1 caja de rotuladores 

 
5 cuadernos pequeños espiral 

vertical con margen. Cuadrícula 

3x3 

 1 caja de temperas escolares con 

pincel 

 1 cuaderno pautado tamaño 

cuartilla música nº 4 

 4 lapiceros negros nº2(HB) 

marcados 

 
1 sacapuntas y 2 gomas de borrar 

 
1 carpeta tamaño folio 

 
1 regla de 20 cm, escuadra, 

cartabón y transportador de 

ángulos 

 
1 paquete de 100 folios DIN A4 

 
1 bolígrafo azul y 1 rojo borrables 

 
1 caja de 24 lápices de colores 

 1 tijeras escolares de punta 

redonda  

 
1 rollo de celo 

 1 compás escolar 

 1 block de cartulinas A-4 de varios 

colores 
 2 barras de adhesivo sólido 

Se ruega que cada elemento del material escolar venga individualmente 

marcado con el nombre del niño/a desde casa (incluidos lápices y 

rotuladores). 

Todo el material que se pueda reutilizar del curso anterior (cuadernos sin 

terminar, lápices de colores, etc.) se puede volver a traer, en lugar de 

comprarlo todo nuevo. 

A lo largo del curso, se pedirán aquellos materiales (cartulinas, goma eva o 

algún elemento que se les haya terminado, etc.) que fuesen necesarios. No es 

necesario comprarlo con antelación. Se avisará cuando se necesite. 
 

UNIFORME 

IMPORTANTE: El uniforme, el babi y el equipo de Educación Física deben estar 

marcados con el nombre y dos apellidos. 

Para Educación Física deben traer deportivas con cordones. El calcetín para 

esta asignatura debe ser calcetín deportivo blanco. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  Centro autorizado bilingüe 

 

 

MATERIAL CURSO 2022-2023 
      

4º EDUCACIÓN PRIMARIA  
 

LIBROS 

DESCRIPCIÓN EAN EDITORIAL 

 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4. La 

leyenda del legado. Trimestral.  Comunidad 

de Madrid 
9788414034538 EDELVIVES 

 MATEMÁTICAS 4. La leyenda del legado. 

Trimestral. Comunidad de Madrid 
9788414034545 EDELVIVES 

 INGLÉS: New High Five 4 (Pupil´s Book) 9781380013903 MACMILLAN 

 INGLÉS: New High Five 4º (Activity Book)  9781380013866 MACMILLAN 

 NATURAL SCIENCE 4 (Pupil’s book) 9788490367100 CAMBRIDGE 

 SOCIAL SCIENCE 4 (Pupil’s book)         9788490366844 CAMBRIDGE 

 MUÑOZ MARTÍN, J. Fray Perico y su borrico. 9788467589283 S.M. 

 
SIERRA i FABRA, J. Querido hijo: estás 

despedido. 
9788491221173 SANTILLANA 

 GARCÍA-ROMEU, C. Gus y la casa voladora 9788412164657 NARVAL 

Se han eliminado libros y diccionarios para introducir el trabajo con 

Chromebooks en diversas materias de este curso con sus correspondientes 

licencias individuales. El coste del uso de estos dispositivos se pasará por 

recibo. 

Se necesitarán auriculares para actividades individuales con estos dispositivos. 

Se recomienda que sean pequeños y sencillos. 

Esta herramienta permite su utilización a través de dispositivos digitales que se 

tengan en casa (ordenadores, tablets, teléfonos móviles) que tengan conexión 

a internet. 

Se utilizarán las aplicaciones Google Workspace. 

Una vez que se haya comprobado que los libros son los solicitados, deben 

venir forrados con plástico transparente y marcados por fuera con nombre, 

apellidos, curso y clase. 

 

 

 

 

 

 

 

https://maps.google.com/?q=PRIM+3&entry=gmail&source=g


 
 

  Centro autorizado bilingüe 

 

MATERIAL 

 Block de dibujo 23x32  1 caja de rotuladores 

 
5 cuadernos pequeños de espiral 

vertical con margen. Cuadrícula 

3x3 

 
1 caja de temperas escolares con 

pincel 

 
1 cuaderno grande de espiral 

vertical con margen. Cuadrícula 

3x3 

 2 lapiceros negros nº2(HB) marcados 

 1 sacapuntas y 2 gomas de borrar 

 
1 cuaderno pautado tamaño 

cuartilla música nº 4 
 

1 regla de 20 cm, 

1 compás, 

 1  escuadra, cartabón y 

transportador de ángulos 

 1 carpeta tamaño folio   4 bolígrafos  azules y 2 rojos  

 1 paquete de 100 folios DIN A4  Tijeras escolares de punta redonda  

 
1 block múltiple para trabajos 

manuales (cartulinas de colores, 

papel charol, etc.) 

 2 barras de adhesivo sólido 

 1 caja de 24 lápices de colores  1 rollo de celo 

Los cuadernos deben estar marcados por fuera con nombre, apellidos, curso, 

clase y asignatura. 

A lo largo del curso se pedirán aquellos materiales que fuesen  necesarios para 

actividades especiales (Navidad, Día del Padre, de la Madre…) 

Todo el material que se pueda reutilizar del curso anterior (cuadernos sin 

terminar, lápices de colores, etc.) se puede volver a traer en lugar de 

comprarlo todo nuevo. 

 

UNIFORME 

IMPORTANTE: El uniforme, el babi y el equipo de Educación Física deben estar 

marcados con el nombre y dos apellidos. 

Para Educación  Física deben traer deportivas con cordones. El calcetín para 

esta asignatura debe ser calcetín deportivo blanco. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  Centro autorizado bilingüe 

 

MATERIAL CURSO 2022 – 2023 

  5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

      

LIBROS 

DESCRIPCIÓN EAN EDITORIAL 

 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 5. 

La leyenda del legado. 

Trimestral.  Comunidad de Madrid 

9788414034576 EDELVIVES 

 
MATEMÁTICAS 5. La leyenda del 

legado. Trimestral. Comunidad de 

Madrid 

9788414034583 EDELVIVES 

 
INGLÉS:  New High Five 5º (Pupil´s 

Book) 
9781380011725 MACMILLAN 

 
INGLÉS:  New High Five 5º (Activity 

Book PK)  
9781380013873 MACMILLAN 

 NATURAL SCIENCE 5 (Pupil’s book) 9788490363522 CAMBRIDGE 

 SOCIAL SCIENCE 5 (Pupil’s book)         9788490368510 CAMBRIDGE 

 GARCÍA-ROMEU, C. Gus contra 

Strogonov 
9788494678448 NARVAL 

 JÜRGEN, H. Las aventuras de la Mano 

Negra 
9788408090922 COMETA 

 NAVARRO DURÁN, R. El Lazarillo 

contado a los niños 
9788423689866 EDEBÉ 

 
GARCÍA-ROMEU, C. Héroes y 

fantasmas en las leyendas de 

Madrid. 

Se puede encontrar a través de 

Amazon. ISBN 9781710596977 

BIBLIA: Puede usarse la que tenga el alumno en casa. Si no tuviera, se 

recomienda comprar La Santa Biblia de la editorial SAN PABLO 

COMUNICACIÓN SSP. Tamaño bolsillo con uñeros. ISBN: 9788428549172 

Se han eliminado libros y diccionarios para promover el trabajo con 

Chromebooks en diversas materias de este curso. Se informará del coste del 

uso de estos dispositivos a principio de curso. 

Se necesitarán auriculares para actividades individuales con estos dispositivos. 

Se recomienda que sean pequeños y sencillos. 

Esta herramienta permite su utilización a través de dispositivos digitales que se 

tengan en casa (ordenadores, tablets, teléfonos móviles) que tengan conexión 

a internet. 

Se utilizarán las aplicaciones Google Workspace. 

Una vez que se haya comprobado que los libros son los solicitados, deben 

venir forrados con plástico transparente y marcados por fuera con nombre, 

apellidos, curso y clase. 



 
 

  Centro autorizado bilingüe 

 

 

MATERIAL 

 
5 cuadernos grandes de espiral 

vertical con margen. Cuadrícula  
 1 caja de 24 lápices de colores  

 
1 cuaderno pautado tamaño cuartilla 

música nº 4 
 1 caja de rotuladores 

 1 block de dibujo DIN A4  
3 bolígrafos  azules, 2 negros y 2 

rojos 

 2 carpetas tamaño folio  
2 gomas de borrar y 1 

sacapuntas 

 1 paquete de 100 folios DIN A4  
Tijeras escolares de punta 

redonda  

 
1 regla de 30 cm, compás, escuadra, 

cartabón y transportador de ángulos 
 1 barra de adhesivo sólido  

UN ESTUCHE PEQUEÑO CON MATERIAL BÁSICO PARA EL TRABAJO: lápiz, goma, 

sacapuntas, bolígrafos. 

Los cuadernos deben estar marcados por fuera con nombre, apellidos, curso, 

clase y asignatura. 

A lo largo del curso, se pedirán aquellos materiales que fuesen necesarios para 

actividades especiales (Navidad, Día del Padre, de la Madre…) 

Todo el material que se pueda reutilizar del curso anterior (cuadernos sin 

terminar, lápices de colores, etc.) se puede volver a traer en lugar de 

comprarlo todo nuevo. 

 

UNIFORME 

IMPORTANTE: El uniforme y el equipo de Educación Física deben estar 

marcados con el nombre y dos apellidos. 

Para Educación  Física deben traer deportivas con cordones. El calcetín para 

esta asignatura debe ser calcetín deportivo blanco. 

  



 
 

  Centro autorizado bilingüe 

 

MATERIAL CURSO 2022-2023 

   6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

LIBROS 

DESCRIPCIÓN EAN EDITORIAL 

 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 6. La 

leyenda del legado. 

Trimestral.  Comunidad de Madrid 

9788414034613 EDELVIVES 

 MATEMÁTICAS 6. La leyenda del legado. 

Trimestral. Comunidad de Madrid 
9788414034620 EDELVIVES 

 INGLÉS:  New High Five 6º (Pupil´s Book) 9781380013910 MACMILLAN 

 
INGLÉS:  New High Five 6º (Activity Book 

PK)  
9781380013880 MACMILLAN 

 NATURAL SCIENCE 6 (Pupil’s book) 9788490365052 CAMBRIDGE 

 SOCIAL SCIENCE 6 (Pupil’s book)         9788490368893 CAMBRIDGE 

 NAVARRO DURÁN, R. El Cid contado a los 

niños 
9788423690664 EDEBÉ 

 NAVARRO DURÁN, R. Romeo y Julieta 9788468323442 EDEBÉ 

Se trabajará la lectura en inglés y castellano a través de Fiction Express, una 

plataforma de motivación a la lectura que ofrece 6 libros de lectura 

interactiva y una biblioteca con otros volúmenes. Ell coste del uso de esta 

licencia se pasará por banco. 

 

                                                             
 

BIBLIA: Puede usarse la que tenga el alumno en casa. Si no tuviera, se 

recomienda comprar La Santa Biblia de la editorial SAN PABLO 

COMUNICACIÓN SSP. Tamaño bolsillo con uñeros. ISBN: 9788428549172 

Se han eliminado libros y diccionarios para promover el trabajo con 

Chromebooks en diversas materias de este curso. Se informará del coste del 

uso de estos dispositivos a principio de curso. 

Se necesitarán auriculares para actividades individuales con estos dispositivos. 

Se recomienda que sean pequeños y sencillos. 

Esta herramienta permite su utilización a través de dispositivos digitales que se 

tengan en casa (ordenadores, tablets, teléfonos móviles) que tengan conexión 

a internet. 

Se utilizarán las aplicaciones Google Workspace. 

Una vez que se haya comprobado que los libros son los solicitados, deben 

venir forrados con plástico transparente y marcados por fuera con nombre, 

apellidos, curso y clase. 



 
 

  Centro autorizado bilingüe 

 

 

MATERIAL 

 
5 cuadernos grandes de espiral 

vertical con margen. Cuadrícula  
 1 caja de 24 lápices de colores  

 
1 cuaderno pautado tamaño cuartilla 

música nº 4 
 1 caja de rotuladores 

 1 block de dibujo DIN A4  
3 bolígrafos  azules, 2 negros y 2 

rojos 

 2 carpetas tamaño folio  
2 gomas de borrar y 1 

sacapuntas 

 1 paquete de 100 folios DIN A4  
Tijeras escolares de punta 

redonda  

 
1 regla de 30 cm, compás, escuadra, 

cartabón y transportador de ángulos 
 1 barra de adhesivo sólido  

UN ESTUCHE PEQUEÑO CON MATERIAL BÁSICO PARA EL TRABAJO: lápiz, goma, 

sacapuntas, bolígrafos. 

A lo largo del curso, se pedirán aquellos materiales que fuesen necesarios para 

actividades especiales (Navidad, Día del Padre, de la Madre…) 

Los cuadernos deben estar marcados por fuera con nombre, apellidos, curso, 

clase y asignatura. 

Todo el material que se pueda reutilizar del curso anterior (cuadernos sin 

terminar, lápices de colores, etc.) se puede volver a llevar en lugar de 

comprarlo todo nuevo. 

    

UNIFORME 

IMPORTANTE: El uniforme y el equipo de Educación Física deben estar 

marcados con el nombre y dos apellidos. 

Para Educación Física deben traer deportivas con cordones. El calcetín para 

esta asignatura debe ser calcetín deportivo blanco. 

 


