Junta de
Castilla y León
Consejería de
Educación

C.E.I.P. ANTONIO GARCÍA QUINTANA

1º Educación Primaria

Curso 2019-20
Libros de Texto

Materia

Proyecto

Editorial

ISBN

CIENCIAS NATURALES 1

Proyecto saber hacer

Santillana

9788468011639

CIENCIAS SOCIALES 1

Proyecto saber hacer

Santillana

9788468011813

MATEMÁTICAS 1 -

Aprender es crecer en conexión

Anaya

9788467885569

MATEMÁTICAS – Cuadernillo

Aprender es crecer en conexión

Anaya

9788467885576

LENGUA CASTELLANA 1

Aprender es crecer en conexión

Anaya

9788467885538

MÚSICA 1

MÚSICA SAVIA 14

S. M.

9788467570021

INGLÉS 1

BIG SURPRISE 1 class book+ multirom

Oxford

9780194516204

RELIGIÓN CATÓLICA 1

Aprender es crecer en conexión

Anaya

9788467876048

VALORES SOCIALES Y CIVICOS

Con razón. Valores sociales y cívicos

Anaya

9788467836387

EDUCACIÓN PLÁSTICA 1

Aprender es crecer en conexión

Anaya

9788467845709

OBSER.

Lista de Material
Material
-Lapicero negro nº 2 HB. (Es fundamental que el lapicero sea de calidad), goma de borrar, sacapuntas de garantía (con
buena cuchilla), tijeras de punta redonda, pegamento de barra.
- 1 Caja de 12 colores madera y una caja de pinturas de plastidecor.
- Una carpeta clasificadora “multifundas” (10 plicas transparentes), 1 carpeta de gomas elásticas, 5 fundas sueltas.
- 1 cuaderno de Lamela cuadrovía 4 milímetros, 1 cuaderno pequeño de espiral cuadriculado para inglés, 1 cuaderno
pequeño de espiral para el plan de lectura (voluntario).
- 500 folios DIN – 4 (80 gr.) para fotocopiadora ( Navigator).
- 1 caja de pañuelos papel, 1 paquete de toallitas húmedas.

NOTA: no forrar, ni poner nombre a los libros hasta que el tutor/a compruebe que
son los correctos.
Se recuerda que aquellos que hayan solicitado ayuda de libro, durante el mes de septiembre
deberán presentar la factura correspondiente, dicha factura reunirá las siguientes condiciones:
-

El primer solicitante de la ayuda (padre, madre o tutor del alumno) debe ser el destinatario de la factura y además ser el titular de la
cuenta donde se ingresará la ayuda en caso de concederse.
En la factura se indicará el curso y etapa a la que corresponden los libros de texto.
Se expedirá una factura por alumno (con la excepción de que los libros se adquieran en establecimientos diferentes).
Las facturas deben incluir únicamente los libros de texto, excluyendo cualquier otro tipo de materiales no sujetos a ayuda según la
convocatoria de las mismas.
Las facturas deben reunir los requisitos establecidos en el art. 6 del RD 1619/2012 de 30 de noviembre, por el que se regulan las
obligaciones de facturación. (Por ejemplo: titular, cif y dirección del establecimiento, sello como pagado de la misma…)

Plaza de España, nº 7 - 47001 Valladolid.
Telf. 983 300273 y Fax: 983 297474
Web: Http://ceipgarciaquintana.centros.educa.jcyl.es/sitio/
Correo electrónico: 47006624@educa.jcyl.es
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2º Educación Primaria

Curso 2019-20
Libros de Texto

Materia

Proyecto

Editorial ISBN

CIENCIAS NATURALES 2

Proyecto saber hacer

SANTILLANA 9788468014852

CIENCIAS SOCIALES 2

Proyecto saber hacer

SANTILLANA 9788468028910

MATEMÁTICAS 2

Aprender es crecer en conexión

ANAYA

9788467874174

MATEMÁTICAS- Cuadernillo

Aprender es crecer en conexión

ANAYA

9788467874181

LENGUA CASTELLANA 2

Aprender es crecer en conexión

ANAYA

9788467847321

MÚSICA 2

EP MÚSICA SAVIA-15

S.M.

9788467575187

INGLÉS

BIG SURPRISE 2 class book+ multirom

Oxford

9780194516211

RELIGIÓN 2

Aprender es crecer en conexión 2

ANAYA

9788467876062

VALORES SOCIALES Y CIVICOS

Con razón. Valores sociales y cívicos. 1º

Anaya

9788467836387

EDUC. PLÁSTICA

Se acabará el libro de 1º

OBSER.

Lista de Material
Material
- 1 Lapicero negro nº 2 HB. (Es fundamental que el lapicero sea de calidad), 1 goma de borrar, 1 sacapuntas de garantía
(con buena cuchilla), tijeras de punta redonda y pegamento de barra fina.
- 1 Caja con 12 pinturas de madera y 1 de pinturas plastidecor.
-1 carpeta con gomas elásticas.
- 1 cuaderno pequeño de espiral cuadriculado para inglés, 1 cuaderno pequeño de espiral para el plan de lectura
(voluntario).
- 500 folios DIN – 4 (80 gr.) para fotocopiadora (Navigator).
-1 caja de pañuelos papel y 1 paquete de toallitas húmedas.

NOTA: no forrar, ni poner nombre a los libros hasta que el tutor/a compruebe que
son los correctos.
Se recuerda que aquellos que hayan solicitado ayuda de libros, durante el mes de septiembre
deberán presentar la factura correspondiente, dicha factura reunirá las siguientes condiciones:
-

El primer solicitante de la ayuda (padre, madre o tutor del alumno) debe ser el destinatario de la factura y además ser el titular de la
cuenta donde se ingresara la ayuda en caso de concederse.
En la factura se indicará el curso y etapa a la que corresponden los libros de texto.
Se expedirá una factura por alumno (con la excepción de que los libros se adquieran en establecimientos diferentes).
Las facturas deben incluir únicamente los libros de texto, excluyendo cualquier otro tipo de materiales no sujetos a ayuda según la
convocatoria de las mismas.
Las facturas deben reunir los requisitos establecidos en el art. 6 del RD 1619/2012 de 30 de noviembre, por el que se regulan las
obligaciones de facturación. (Por ejemplo: titular, cif y dirección del establecimiento, sello como pagado de la misma.

Plaza de España, nº 7 - 47001 Valladolid.
Telf. 983 300273 y Fax: 983 297474
Web: Http://ceipgarciaquintana.centros.educa.jcyl.es/sitio/
Correo electrónico: 47006624@educa.jcyl.es
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3º Educación Primaria

Curso 2019-20
Libros de Texto

Materia

Proyecto

Editorial ISBN

OBSER.

CIENCIAS NATURALES 3

Aprender es crecer en conexión

ANAYA

9788467848601 RELEO

CIENCIAS SOCIALES 3

Aprender es crecer en conexión

ANAYA

9788467885712 RELEO

MATEMÁTICAS 3

Aprender es crecer en conexión

ANAYA

9788467885651 RELEO

LENGUA CASTELLANA 3

Aprender es crecer en conexión

ANAYA

9788467878844 RELEO

MÚSICA 3

MÚSICA SAVIA-14.

SM

9788467569964 RELEO

INGLÉS 3

BIG SURPRISE 3 class book+ multirom

Ed. Oxford

9780194516389 RELEO

INGLÉS 3- CUADERNILLO

BIG SURPRISE 3- Activity book

Ed. Oxford

9780194516228

RELIGIÓN 3

Aprender es crecer en conexión 3

ANAYA

9788467883930 RELEO

VALORES SOCIALES Y
CIVICOS
EDUC. PLÁSTICA

Se acabará el libro de 2º.

Sección bilingüe Francés

No habrá libro de texto.

No habrá libro de texto.

Material
- 4 cuadernos de Lamela-Cuadrovía 3mm ,tamaño folio (pastas duras o de plástico)
- 1 Un cuaderno cuadriculado de 3mm tamaños folio (pastas duras o de plástico)
- 1 cuaderno pequeño de espiral para el plan de lectura (voluntario).
- Lapicero del nº 2, lapicero bicolor (rojo – azul), goma, sacapuntas, regla y compás, juego de escuadra, cartabón y transportador,
tijeras, pegamento, pinturas de madera, plastidecor y rotuladores.
- Diccionario y agenda escolar.
- Una carpeta de solapas, un archivador, un paquete de fundas de plástico para el archivador.
- 500 folios DIN – 4 (80 gr.) para fotocopiadora.
- 1 caja de pañuelos de papel.

Lista de Material
NOTA: no forrar, ni poner nombre a los libros hasta que el tutor/a compruebe que son los correctos.
Se recuerda que aquellos que hayan solicitado ayuda de libros, durante el mes de septiembre deberán
presentar la factura correspondiente, dicha factura reunirá las siguientes condiciones:
-

El primer solicitante de la ayuda (padre, madre o tutor del alumno) debe ser el destinatario de la factura y además ser el titular de la
cuenta donde se ingresará la ayuda en caso de concederse.
En la factura se indicará el curso y etapa a la que corresponden los libros de texto.
Se expedirá una factura por alumno (con la excepción de que los libros se adquieran en establecimientos diferentes).
Las facturas deben incluir únicamente los libros de texto, excluyendo cualquier otro tipo de materiales no sujetos a ayuda según la
convocatoria de las mismas.

Las facturas deben de reunir los requisitos establecidos en el art. 6 del RD 1619/2012 de 30 de noviembre,
por el que se regulan las obligaciones de facturación. (Por ejemplo: titular, cif y dirección del
establecimiento, sello como pagado de la misma
Plaza de España, nº 7 - 47001 Valladolid.
Telf. 983 300273 y Fax: 983 297474
Web: Http://ceipgarciaquintana.centros.educa.jcyl.es/sitio/
Correo electrónico: 47006624@educa.jcyl.es
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4º Educación Primaria

Curso 2019-20
Libros de Texto
Editorial ISBN

Materia

Proyecto

OBSER.

CIENCIAS NATURALES 4

Aprender es crecer en conexión

ANAYA

9788469806319

RELEO

SCIENCES NATURELLES

SCIENCES NATURELLES

ANAYA

9788469858561

RELEO

CIENCIAS SOCIALES 4

Aprender es crecer en conexión

ANAYA

9788467878257

RELEO

MATEMÁTICAS 4

Saber hacer

SANTILLANA 9788483056097

RELEO

LENGUA CASTELLANA 4

Aprender es crecer en conexión

ANAYA

9788467878899

RELEO

MÚSICA 4

Música Savia 15

SM

9788467575590

RELEO

INGLÉS 4

Rooftops 4 Class Book

OXFORD

9780194503518

RELEO

INGLÉS 4- Cuadernillo

Oxford Rooftops Activity Book 4

OXFORD

9780194503525

RELIGIÓN 4

Aprender es crecer en conexión 4.

ANAYA

9788467883954

VALORES SOCIALES Y
CIVICOS
EDUC. PLÁSTICA

No habrá libro de texto

RELEO

No habrá libro de texto.

Lista de Material
Material
- 3 cuadernos de Lamela-Cuadrovía 3mm (tamaño folio), 1 cuaderno pequeño de espiral para el plan de lectura (voluntario).
- 1 Un cuaderno cuadriculado de 3mm tamaños folio (pastas duras o de plástico)
- Lapicero del nº 2, lapicero bicolor (rojo – azul), goma, sacapuntas, regla y compás, juego de escuadra, cartabón y transportador, tijeras,
Pegamento, pinturas de madera, plastidecor y rotuladores y cuadernillo de cartulina, tamaño folio.
- Diccionario y agenda escolar.
- Una carpeta de solapas y un paquete de fundas de plástico para el archivador.
- 500 folios DIN – 4 (80 gr.) para fotocopiadora.
- 1 Caja de pañuelos grande.

NOTA: no forrar, ni poner nombre a los libros hasta que el tutor/a compruebe que son los
correctos.
Se recuerda que aquellos que hayan solicitado ayuda de libros, durante el mes de septiembre deberán
presentar la factura correspondiente, dicha factura reunirá las siguientes condiciones:
-

El primer solicitante de la ayuda (padre, madre o tutor del alumno) debe ser el destinatario de la factura y además ser el titular de la
cuenta donde se ingresará la ayuda en caso de concederse.
En la factura se indicará el curso y etapa a la que corresponden los libros de texto.
Se expedirá una factura por alumno (con la excepción de que los libros se adquieran en establecimientos diferentes).
Las facturas deben incluir únicamente los libros de texto, excluyendo cualquier otro tipo de materiales no sujetos a ayuda según la
convocatoria de las mismas.
Las facturas deben reunir los requisitos establecidos en el art. 6 del RD 1619/2012 de 30 de noviembre, por el que se regulan
las obligaciones de facturación. (Por ejemplo: titular, cif y dirección del establecimiento, sello como pagado de la misma…)
Plaza de España, nº 7 - 47001 Valladolid.
Telf. 983 300273 y Fax: 983 297474
Web: Http://ceipgarciaquintana.centros.educa.jcyl.es/sitio/
Correo electrónico: 47006624@educa.jcyl.es
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Curso 2019-20

5º Educación Primaria
Libros de Texto
Materia

Proyecto

Editorial ISBN

OBSER.

CIENCIAS NATURALES 5

Aprender es crecer en conexión

ANAYA

CIENCIAS SOCIALES 5

Saber hacer

SANTILLANA 9788468029467

RELEO

MATEMÁTICAS 5

Saber hacer

SANTILLANA 9788468010663

RELEO

LENGUA CASTELLANA 5

Aprender es crecer en conexión

ANAYA

9788469806517

RELEO

MÚSICA 5

SAVIA

S.M.

9788467555431

RELEO

INGLÉS 5

OXFORD ROOFTOPS Classbook 5

OXFORD

9780194503679

RELEO

RELIGIÓN 5

Aprender es crecer en conexión 5.

ANAYA

9788467884029

RELEO

VALORES SOCIALES Y
CIVICOS

No habrá libro.

EDUC. PLÁSTICA

No habrá libro.

Sección bilingüe Francés

Chouette! 2: livre de l’élève- Français Didier

Sección bilingüe Francés

Chouette! 2: Cahier d’ activites Français Didier SANTILLANA 9788492729982

9788469806333 RELEO

SANTILLANA 9788492729975

Lista de Material
Material
-4 cuadernos de cuadros (tamaño folio), 1 cuaderno pequeño de espiral para plan de lectura (voluntario).
-Lapicero, goma, sacapuntas, regla y compás, juego de escuadra, cartabón y transportador, tijeras. Pegamento, pinturas y
rotuladores.
-Diccionarios: inglés, español y francés.
-500 folios DIN – 4 (80 gr.) para fotocopiadora.
- Agenda escolar.

NOTA: no forrar, ni poner nombre a los libros hasta que el tutor/a compruebe que son los
correctos.
Se recuerda que aquellos que hayan solicitado ayuda de libros, durante el mes de septiembre
deberán presentar la factura correspondiente, dicha factura reunirá las siguientes condiciones:
-

El primer solicitante de la ayuda (padre, madre o tutor del alumno) debe ser el destinatario de la factura y además ser el titular de la
cuenta donde se ingresaría la ayuda en caso de concederse.
En la factura se indicará el curso y etapa a la que corresponden los libros de texto.
Se expedirá una factura por alumno (con la excepción de que los libros se adquieran en establecimientos diferentes).
Las facturas deben incluir únicamente los libros de texto, excluyendo cualquier otro tipo de materiales no sujetos a ayuda según la
convocatoria de las mismas.
Las facturas deben reunir los requisitos establecidos en el art. 6 del RD 1619/2012 de 30 de noviembre, por el que se regulan las
obligaciones de facturación. (Por ejemplo: titular, cif y dirección del establecimiento, sello como pagado de la misma…)

Plaza de España, nº 7 - 47001 Valladolid.
Telf. 983 300273 y Fax: 983 297474
Web: Http://ceipgarciaquintana.centros.educa.jcyl.es/sitio/
Correo electrónico: 47006624@educa.jcyl.es
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6º Educación Primaria

Curso 2019-20
Libros de Texto

Materia

Proyecto

Editorial ISBN

OBSER.

CIENCIAS NATURALES 6

Aprender es crecer en conexión

ANAYA

9788467880830

RELEO

CIENCIAS SOCIALES 6

Proyecto saber hacer

SANTILLANA 9788468029429

RELEO

MATEMÁTICAS 6

Proyecto saber hacer

SANTILLANA 9788483056097

RELEO

LENGUA CASTELLANA 6

Aprender es crecer en conexión

ANAYA

9788467881837

RELEO

MÚSICA 6

SAVIA

S.M.

9788467575866

RELEO

INGLÉS 6

Oxford rooftops. Classbook 6

OXFORD

9780194503815

RELEO

RELIGIÓN 6

Aprender es crecer en conexión 6

ANAYA

9788467884043

RELEO

VALORES SOCIALES Y
CIVICOS
EDUC. PLÁSTICA

No habrá libro

Sección bilingüe Francés

Se acabarán los libros de 5º

No habrá libro

Lista de Material
Material
-4 cuadernos de cuadros (tamaño folio), 1 cuaderno pequeño de espiral para plan de lectura (voluntario).
-Lapicero, goma, sacapuntas, regla y compás, juego de escuadra, cartabón y transportador, tijeras, pegamento, pinturas y
rotuladores.
-Diccionarios: inglés, español y francés.
-500 folios DIN – 4 (80 gr.) para fotocopiadora.
- Agenda escolar.

NOTA: no forrar, ni poner nombre a los libros hasta que el tutor/a compruebe que son
los correctos.
Se recuerda que aquellos que vayan a solicitar ayuda de libros (cuando se convoque en
septiembre) deberán presentar junto con la solicitud, la factura correspondiente, que deberá reunir
las siguientes condiciones:
- El primer solicitante de la ayuda (padre, madre o tutor del alumno) debe ser el destinatario de la factura y además ser el titular de
la cuenta donde se ingresará la ayuda en caso de concederse.
-En la factura se indicará el curso y etapa a la que corresponden los libros de texto.
- Se expedirá una factura por alumno (con la excepción de que los libros se adquieran en establecimientos diferentes).
- Las facturas deben incluir únicamente los libros de texto, excluyendo cualquier otro tipo de materiales no sujetos a ayuda
según la convocatoria de las mismas.
- Las facturas deben reunir los requisitos establecidos en el art. 6 del RD 1619/2012 de 30 de noviembre, por el que se regulan las
obligaciones de facturación. (Por ejemplo: titular, cif y dirección del establecimiento, sello como pagado de la misma…).

Plaza de España, nº 7 - 47001 Valladolid.
Telf. 983 300273 y Fax: 983 297474
Web: Http://ceipgarciaquintana.centros.educa.jcyl.es/sitio/
Correo electrónico: 47006624@educa.jcyl.es

