INFORMACIÓN DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR CURSO 2021-2022
Curso a realizar:

1º E.S.O.

Como ya se os ha informado a través de circular, todas aquellas familias que queráis
comprar los libros y material en el colegio, podéis hacer la reserva para el curso próximo
por la plataforma Educamos.
Os facilitamos esta información donde podéis consultar los diferentes libros y materiales
que van a necesitar vuestros hijos en el próximo curso y así reservar en la plataforma lo
que necesitéis.
Para aquellas familias con dificultad, se facilita la opción de poder llamar al Colegio
en horario de Lunes a Viernes de 9.00 a 14.00 h y excepcionalmente pedir cita para
acudir al Centro.
Ésta es la relación de libros para el alumnado de este curso:
Asignaturas COMUNES y OPTATIVAS (reservar en la plataforma) :
1º ESO

Comunes

ÁREA

PROYECTO

SECUENCIA DIGITAL
ONMAT
SECUENCIA DIGITAL
SAVIA-Texto
DIGITAL SAVIA
SECUENCIA DIGITAL
AHEAD ESO I (SB)

*
*
9788467593396
9788467580945
*
9789925302260

INGLÉS- WB

AHEAD ESO I (WB)

9789925302260

INGLÉS- The treasure seekers-Texto

9789963481897

INGLÉS- All about Canada- Texto

9789925503434

PLAN LECTOR

LENGUA- TATUM- digital

Optativas

ISBN / AÑO

LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA
MATEMÁTICAS
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
CUADERNO EPV 1
EPV LICENCIA
MÚSICA LICENCIA
INGLÉS- SB

AGENDA ESCOLAR DEL
COLEGIO
Elegir una MATERIA
OPTATIVA:
FRANCÉS Cuadernillo
FRANCÉS Libro
FRANCÉS- Lectura

Taller de Lenguaje

ADOMANIA 19- Texto
ADOMANIA 19- Digital
FRANCÉS-La belle et la bête
(Livre+App+Audio téléchargeable)Texto
APRENDE Y APRUEBA- texto

*

*
*

EDITORIAL

SM
Tekman Books
SM
SM
SM
SM
Burlington
Books
Burlington
Books
Burlington
Books
Burlington
Books
Edelvives

9788491824992
9788491829775
9788468255897

SM
SM
VICENS VIVES

9788467553550

SM

Elegir una MATERIA
OPTATIVA:

Optativas

GEOGRAPHY & HISTORYINGLES
GEOGRAFÍA E HISTORIA ESPAÑOL
Elegir una MATERIA
OPTATIVA:
RELIGIÓN LICENCIA

INICIA DIGI GEOG & HIST 1º ESO SB
LICENSE
SECUENCIA DIGITAL

VALORES LICENCIA

9788467392579
*

OXFORD
SM

LANIKAI 1

9788431611415

Vicens Vives

SAVIA 15 Licencia digital

9788467576184

SM

*Los libros que llevan un *en la columna del ISBN, sólo se pueden adquirir en el
Colegio.

MATERIAL ESCOLAR- 1º ESO: (Consultar en la plataforma los materiales que hay
disponibles para la venta)
Plástica y Visual:
●
Escuadra, cartabón y regla de 32 cm, marca FABER CASTELL u otra de calidad
similar.
●

Medidor de ángulos.

●

Compás con adaptador para rotuladores, Faber Castell o Staedtler

●

Lápices 2HB, 2H y 3B.

●

Goma de borrar blanda Milán

●

Sacapuntas.

●

Láminas de dibujo formato DIN A4, sin márgenes.

●

Folios formato DIN A4

●
Rotuladores calibrados 0,2 /0,4 / 0,8 mm desechables Rotring/Staedtler/ Faber
Castell, Uni-pin…
●

Rotuladores, mínimo 12 colores.

●

Lápices de madera de colores acuarelables, mínimo 12 colores.

●

Pinturas de cera, mínimo 12 colores.

●
Témperas “La pajarita”: azul cian, magenta, amarillo, rojo, violeta, verde, blanco
y negro.
●

Pinceles de los números 1,3 y 7 Milán serie 311. (mango marrón oscuro)

●

Paleta para mezclar los colores.

●

Vaso para limpiar el pincel y para diluir las témperas, de plástico duro.

●

Papel de periódico

●

Papel absorbente para limpiar los pinceles y resto de materiales.

●

Tijeras de punta redonda.

●

Pegamento.

●

Grapadora y grapas de repuesto.

●

Una carpeta para guardar los materiales.

●

Un trapo para la limpieza.

●
Para algún trabajo en particular se utilizarán otros materiales específicos tales
como papel charol, papel vegetal, revistas …
●
El alumno/a debe poner su nombre, apellidos y curso, en su material. cuidarlo en
todo momento y tenerlo ordenado y limpio.
En la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual lo más importante es el
trabajo diario en el aula, por este motivo es fundamental traer a clase los materiales
necesarios para realizar cada uno de los trabajos.
Lengua y matemáticas: Cuaderno grande con cuadrícula del colegio (2 unidades)
Inglés: Cuaderno pequeño
Música: Flauta de madera con boquilla de plástico / carrillón / teclado
Auriculares
Folios
Clasificador o archivador y hojas
Grapadora y grapas
Pegamento
Tijeras
Calculadora científica marca CASIO FX-82 MS
Mapas mudos de Europa y de la Península Ibérica (físico y político)

