
Consejería de Educación, Cultura y Deportes CURSO 2017-2018 
C.P “Virgen de Consolación” 
www.colegiomontealegre.com         
C/ María Dolores Lajara, 54 (02650) Montealegre del Castillo (Albacete) 
Teléfono y Fax: 967.33.60.03 E-mail: 02002309.cp@edu.jccm.es     

                           

Listado de libros de texto y material escolar     Educación Infantil  3 AÑOS 

MATERIA EDITORIAL TÍTULO I.S.B.N.  

Infantil (1º T) Santillana Los Mun 9788468027111 

Infantil (2º T) Santillana Los Mun 9788468027050 

Infantil (3º T) Santillana Los Mun 9788468027067 

    

    

Religión* Anaya Corazón 3 años 9788469829226 
 

*Los alumnos que hayan optado por no dar religión no deben comprarlo 

Os recordamos que es importante conservar siempre los tickets de compra o 

facturas, así como no forrar ni desprecintar los libros hasta que hayan dado 

comienzo las clases y los tutores confirmen que todo está correcto. Gracias. 

 

MATERIAL ESCOLAR 
1 borrador Milán Nata 

1 lápiz triangular Staedler HB 

1 barra de pegamento Imedio grande 

1 caja de rotuladores gruesos Giotto (12 unidades) 

1 caja de ceras gruesas Jovicolor (12 unidades) 

1 lámina de goma eva (A4) 

1 rollo de papel de cocina 

1 caja de pañuelos de papel 

1 paquete de toallitas (80 unidades) 

1 paquete de 500 folios (80gr) 

 
 

*Los cubos y palas serán comprados por la delegada de aula (todos iguales y resistentes) 
 

 

 

 

 

Día de entrega del material:  

15 de septiembre – 13:00 horas 
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Listado de libros de texto y material escolar    Educación Infantil  4 AÑOS 

MATERIA EDITORIAL TÍTULO I.S.B.N.  

Infantil (1º T) Santillana Los Mun 9788468027135 

Infantil (2º T) Santillana Los Mun 9788468027081 

Infantil (3º T) Santillana Los Mun 9788468027128 

    

    

Religión* Anaya Corazón 4 años 9788469829257 
 

*Los alumnos que hayan optado por no dar religión no deben comprarlo 

Os recordamos que es importante conservar siempre los tickets de compra o 

facturas, así como no forrar ni desprecintar los libros hasta que hayan dado 

comienzo las clases y los tutores confirmen que todo está correcto. Gracias. 

 

MATERIAL ESCOLAR 
1 borrador Milán Nata 

1 lápiz triangular Staedler HB 

1 barra de pegamento Imedio grande 

1 barra de plastilina grande 

1 lámina de goma eva (A4) 

1 rollo de papel de cocina 

1 caja de pañuelos de papel 

1 paquete de toallitas (80 unidades) 

1 paquete de 500 folios (80gr) 

 

 
 

*Los cubos y palas serán comprados por la delegada de aula (todos iguales y resistentes) 
 

 

 

 

 

Día de entrega del material:  

15 de septiembre – 13:00 horas 
 

mailto:02002309.cp@edu.jccm.es


 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes CURSO 2017-2018 
C.P “Virgen de Consolación” 
www.colegiomontealegre.com         
C/ María Dolores Lajara, 54 (02650) Montealegre del Castillo (Albacete) 
Teléfono y Fax: 967.33.60.03 E-mail: 02002309.cp@edu.jccm.es     

                           

                        

Listado de libros de texto y material escolar    Educación Infantil  5 AÑOS 

MATERIA EDITORIAL TÍTULO I.S.B.N.  

Infantil (1º T) Santillana Los Mun 9788468027159 

Infantil (2º T) Santillana Los Mun 9788468027142 

Infantil (3º T) Santillana Los Mun 9788468027104 

    

    

Religión* Anaya Corazón 5 años 9788469829288 
 

*Los alumnos que hayan optado por no dar religión no deben comprarlo 

Os recordamos que es importante conservar siempre los tickets de compra o 

facturas, así como no forrar ni desprecintar los libros hasta que hayan dado 

comienzo las clases y los tutores confirmen que todo está correcto. Gracias. 

 

MATERIAL ESCOLAR 
4 lápices Staedler HB fino 

1 borrador Milán Nata 

1 bolígrafo bic cristal (azul/rojo/rosa…) 

1 barra de pegamento Imedio 

1 barra de plastilina grande 

1 caja de colores Alpino (12 unidades) 

1 caja de rotuladores finos (12 unidades) 

1 caja de ceras Plastidecor 

1 lámina de goma eva (A4) 

1 rollo de papel de cocina 

1 caja de pañuelos de papel 

1 paquete de toallitas (80 unidades) 

1 paquete de 500 folios (80gr) 

1 paquete de 100 folios de colores 

 
*Los cubos y palas serán comprados por la delegada de aula (todos iguales y resistentes) 
 

 

Día de entrega del material:  

15 de septiembre – 13:00 horas 
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Listado de libros de texto y material escolar             1º de Primaria 

MATERIA EDITORIAL TÍTULO I.S.B.N. 
CONDICIONES 

DE COMPRA 

Globalizado Anaya Aprender es crecer juntos 1 9788467867206 
Ayudas T1 y T2 

no comprar 

Globalizado Anaya Aprender es crecer juntos 2 9788467867213 
Ayudas T1 y T2 

no comprar 

Globalizado Anaya Aprender es crecer juntos 3 9788467867220 
Ayudas T1 y T2 

no comprar 

Inglés Anaya 
English 1 – Mission 

Accomplished Express 
(Pack Student’s + Activity Book) 

9788467845846 
Ayudas T1 y T2 

no comprar 

*Religión Anaya Aprender es crecer en conex. 9788467876048 
(Según elección) 

Ayudas T1 
no comprar 

*Valores S. Anaya Con Razón 9788467836387 
(Según elección) 

Ayudas T1 
no comprar 

Plástica Tradid 
Maletín P1 

(libro de plástica +  manualidades) 
9788495023087 

(código del libro) 
 

Música - (sin libro de texto) -  
 

 

 

* Los materiales complementaros o cuadernillos de trabajo serán publicados en el        

mes de septiembre, a comienzos de curso. 

 

 

Os recordamos que es importante conservar siempre los tickets de compra o 

facturas, así como no forrar ni desprecintar los libros hasta que hayan dado 

comienzo las clases y los tutores confirmen que todo está correcto. Gracias. 
 

 

 

 

MATERIAL ESCOLAR 
4 libretas de doble rayado con margen (tapa plastificada o dura) 

1 caja de lápices de colores Alpino (12 unidades) 

1 caja de ceras blandas Manley 

4 carpetas de gomas con tapas resistentes – ponerles títulos (deberes, clase, inglés y religión) 

1 carpeta de 30 plásticos (mínimo), sin anillas, para archivar fichas (no fundas de plástico ) 

1 paquete de 500 folios (80gr) 

1 estuche tipo plumier con lápiz, goma, sacapuntas, plastidecores y bolis frixion azul y rojo 

1 estuche tipo bolsa con pegamento, tijeras y rotuladores 

1 pincel 

Cuadernillos Rubio 1, 1-A, 2 y 7 

 

Traer durante los primeros días de clase, todo identificado con su nombre 
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Listado de libros de texto y material escolar             2º de Primaria 

MATERIA EDITORIAL TÍTULO I.S.B.N. 
CONDICIONES 

DE COMPRA 

Globalizado Anaya Aprender es crecer juntos 1 9788467884470 Ayudas T1 y T2 
no comprar 

Globalizado Anaya Aprender es crecer juntos 2 9788467875133 Ayudas T1 y T2 
no comprar 

Globalizado Anaya Aprender es crecer juntos 3 9788467875140 Ayudas T1 y T2 
no comprar 

Inglés McMillan Tiger 2 PB (Ebook & Skill) PK 9781380014610 Ayudas T1 y T2 
no comprar 

Inglés McMillan Tiger 2 Activity Book A Pack 9780230431041  

*Religión Anaya 
Aprender es crecer en conex. 

9788467876062 (Según elección) 
Ayudas T1 
no comprar 

*Valores S.  
Con Razón 

9788467874914 (Según elección) 
Ayudas T1 
no comprar 

Plástica Tradid 
Maletín P2 

(libro de plástica +  manualidades) 
9788495023094 

(código del libro) 
 

Música - (sin libro de texto) -  
 

 

* Los materiales complementaros o cuadernillos de trabajo serán publicados en el        

mes de septiembre, a comienzos de curso. 

 

Os recordamos que es importante conservar siempre los tickets de compra o 

facturas, así como no forrar ni desprecintar los libros hasta que hayan dado 

comienzo las clases y los tutores confirmen que todo está correcto. Gracias. 
 

 

MATERIAL ESCOLAR 
Caligrafía Rubio nº6 

Operaciones Rubio nº 2-A (Restas llevando) 

Operaciones Rubio nº 3 (Multiplicar por 1 cifra) 

Problemas Rubio nº 8  y  nº 9 (Sumar y restar llevando) 

2 libretas de doble rayado con margen 

1 lápiz, 1 goma de borrar y 1 sacapuntas 

1 barra de pegamento grande 

1 tijeras de punta redonda 

1 caja de ceras Plastidecor (12 unidades) 

1 caja de lápices de colores Alpino (12 unidades) 

1 caja de rotuladores (12 unidades) 

1 bolígrafo frixión azul y rojo (borrables) 

1 estuche 

1 paquete de 500 folios (80gr) 

 

Traer durante los primeros días de clase, todo identificado con su nombre 
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Listado de libros de texto y material escolar             3º de Primaria 

MATERIA EDITORIAL TÍTULO I.S.B.N. 
CONDICIONES 

DE COMPRA 

Lengua Anaya Lengua 3 9788467847642 
Ayudas T1 y T2 

no comprar 
Matemáticas Anaya Matemáticas 3 9788467847734 

Ayudas T1 y T2 
no comprar 

Naturales Anaya Ciencias de la Naturaleza 3 9788467865110 
Ayudas T1 y T2 

no comprar 
Sociales Anaya Ciencias Sociales 3 9788467848007 

Ayudas T1 y T2 
no comprar 

Inglés Anaya 
English 3 – Mission 

Accomplished Express 
(STUDENTS B.) 

9788467848410 
Ayudas T1 y T2 

no comprar 

Inglés Anaya 
English 3 – Mission 

Accomplished Express 
(ACTIVITY B.) 

9788467848427  

*Religión Anaya 
Aprender es crecer en conex 9788467883930 

(Según elección) 
Ayudas T1 y T2 

no comprar 
*Valores S. Ayana 

Con Razón 9788467836400 
(Según elección) 
Ayudas T1 y T2 

no comprar  

Plástica Tradid 
Maletín P3 

(libro de plástica +  manualidades) 
9788495023100 

(código del libro) 
 

Música - (sin libro de texto) -  
 

* Los materiales complementaros o cuadernillos de trabajo serán publicados en el        

mes de septiembre, a comienzos de curso. 

 

Os recordamos que es importante conservar siempre los tickets de compra o 

facturas, así como no forrar ni desprecintar los libros hasta que hayan dado 

comienzo las clases y los tutores confirmen que todo está correcto. Gracias. 
 

MATERIAL ESCOLAR 
A esta lista de material se podrán sumar algunos más al comienzo del curso, a requerimiento de los maestros. No 
será necesario comprar todos aquellos materiales de los que ya se disponga y que se puedan reutilizar. 

1 libreta grande de cuadros con márgenes (tapa dura) – Matemáticas 

3 libretas grandes de dos líneas con márgenes (tapa d.) – Lengua, Naturales/Sociales e Inglés 

1 bolsa de aseo con peine, colonia en frasco de plástico, jabón pequeño y toalla pequeña 

1 pegamento de barra y 1 tijeras 

Bolígrafos borrables (azul y rojo) 

1 estuche pequeño para lápiz, goma, bolígrafos, sacapuntas y regla pequeña 

Lápices de colores, ceras duras, rotuladores, témperas (colores básicos), pincel fino y grueso 

1 estuches para los colores 

1 caja de pañuelos y un paquete de toallitas 

1 botella de agua pequeña 

1 juego de reglas y un compás 

1 paquete de 500 folios (80gr) 

1 flauta dulce Hohner (no desmontable) 

1 carpeta de 30 plásticos (mínimo), sin anillas, para archivar fichas (no hojas de plástico sueltas) 

Traer durante los primeros días de clase, todo identificado con su nombre 
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Listado de libros de texto y material escolar             4º de Primaria 

MATERIA EDITORIAL TÍTULO I.S.B.N. 
CONDICIONES 

DE COMPRA 

Lengua Anaya Lengua 4 9788467877557 Ayudas T1 y T2 
no comprar 

Matemáticas Anaya Matemáticas 4 9788467877618 Ayudas T1 y T2 
no comprar 

Naturales Anaya Ciencias de la Naturaleza 4 9788469807545 Ayudas T1 y T2 
no comprar 

Sociales Anaya Ciencias Sociales 4 9788467878240 Ayudas T1 y T2 
no comprar 

Inglés McMillan Tiger 4 Pupil’s Book (+Ebook) PK 9781380014634 Ayudas T1 y T2 
no comprar 

Inglés McMillan Tiger 4 Activity Book A Pack 9780230431188  
*Religión Anaya 

Aprender es crecer en conex 
9788467883954 (Según elección) 

Ayudas T1 y T2 
no comprar 

*Valores S. Anaya 
Con Razón 

9788467878622 (Según elección) 
Ayudas T1 y T2 

no comprar 

Plástica Tradid 
Maletín P4 

(libro de plástica +  manualidades) 
9788495023117 
(código del libro) 

 

Música - (sin libro de texto) -  
 

* Los materiales complementaros o cuadernillos de trabajo serán publicados en el mes de 

septiembre, a comienzos de curso.   

 

Os recordamos que es importante conservar siempre los tickets de compra o 

facturas, así como no forrar ni desprecintar los libros hasta que hayan dado 

comienzo las clases y los tutores confirmen que todo está correcto. Gracias. 
 

MATERIAL ESCOLAR 
A esta lista de material se podrán sumar algunos más al comienzo del curso, a requerimiento 
de los maestros. No será necesario comprar todos aquellos materiales de los que ya se 
disponga y que se puedan reutilizar. 

1 libreta grande de cuadros con márgenes (tapa dura) – Matemáticas 

2 libretas grandes de dos líneas con márgenes (tapa dura) – Lengua y Naturales/Sociales 

1 bolsa de aseo con peine, colonia en frasco de plástico y toallitas (E.F.) 

1 pegamento de barra y 1 tijeras 

Lápices de colores, ceras duras, rotuladores, témperas (colores básicos), pincel fino y grueso 

1 caja de pañuelos y un paquete de toallitas 

1 botella de agua pequeña 

1 juego de reglas y un compás 

1 paquete de 500 folios (80gr) 

1 flauta dulce Hohner (no desmontable) 

1 carpeta de 30 plásticos (mínimo), sin anillas, para archivar fichas 
(no hojas de plástico sueltas) 
 

Traer durante los primeros días de clase, todo identificado con su nombre 
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Listado de libros de texto y material escolar             5º de Primaria 

MATERIA EDITORIAL TÍTULO I.S.B.N. 
CONDICIONES 

DE COMPRA 

Lengua Anaya Lengua 5 9788467832921 Ayudas T1 y T2 
no comprar 

Matemáticas Anaya Matemáticas 5 9788467833041 Ayudas T1 y T2 
no comprar 

Naturales Anaya Ciencias de la Naturaleza 5 9788467865387 Ayudas T1 y T2 
no comprar 

Sociales Anaya Ciencias Sociales 5 9788467849998 Ayudas T1 y T2 
no comprar 

Inglés Anaya 
English 5 – Mission 

Accomplished Express 
(STUDENTS B.) 

9788467850222 Ayudas T1 y T2 
no comprar 

Inglés Anaya 
English 5 – Mission 

Accomplished Express 
(ACTIVITY B.) 

9788467850239 
 

*Religión Anaya 
Aprender es crecer en conex 

9788467884029 (Según elección) 
Ayudas T1 y T2 

no comprar  
*Valores S. Anaya 

Con Razón 
9788467842265 (Según elección) 

Ayudas T1 y T2 
no comprar  

Plástica Tradid 
Maletín P5 

(libro de plástica +  manualidades) 
9788495023070 

(código del libro) 
 

Música - (sin libro de texto) -  
 

* Los materiales complementaros o cuadernillos de trabajo serán publicados en el        

mes de septiembre, a comienzos de curso. 

 

Os recordamos que es importante conservar siempre los tickets de compra o 

facturas, así como no forrar ni desprecintar los libros hasta que hayan dado 

comienzo las clases y los tutores confirmen que todo está correcto. Gracias. 
 

MATERIAL ESCOLAR 
6 libretas grandes de cuadros 

Témperas, lápices de colores, ceras blandas, cola, pincel, tijeras 

Rotuladores y ceras duras (plastidecor) 

Compás, regla, escuadra, cartabón y transportador de ángulos 

1 paquete de 500 folios (80gr) 

1 flauta dulce Hohner (no desmontable) 

1 carpeta de 30 plásticos (mínimo), sin anillas, para archivar fichas (no hojas de plástico sueltas) 

 

 

 

 

 

 

Traer durante los primeros días de clase, todo identificado con su nombre 
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Listado de libros de texto y material escolar             6º de Primaria 

MATERIA EDITORIAL TÍTULO I.S.B.N. 
CONDICIONES 

DE COMPRA 

Lengua Anaya Lengua 6 9788467832983 Ayudas T1 y T2 
no comprar 

Matemáticas Anaya Matemáticas 6 9788467880786 Ayudas T1 y T2 
no comprar 

Naturales Anaya Ciencias de la Naturaleza 6 9788467880908 Ayudas T1 y T2 
no comprar 

Sociales Anaya Ciencias Sociales 6 9788467881172 Ayudas T1 y T2 
no comprar 

Inglés McMillan Tiger 4 Pupil’s Book (+Ebook) PK 9781380014658 Ayudas T1 y T2 
no comprar 

Inglés McMillan Tiger Activity Book A pack 9780230431454  

*Religión Anaya 
Aprender es crecer en conex 

9788467884043 (Según elección) 
Ayudas T1 y T2 

no comprar  
*Valores S. Anaya 

Con Razón 
9788467881561  (Según elección) 

Ayudas T1 y T2 
no comprar  

Plástica Tradid 
Maletín P6 

(libro de plástica +  manualidades) 
9788495023124 

(código del libro) 
 

Música - (sin libro de texto) -  
 

* Los materiales complementaros o cuadernillos de trabajo serán publicados en el mes de 

septiembre, a comienzos de curso. 
 

Os recordamos que es importante conservar siempre los tickets de compra o facturas, así como no forrar ni 

desprecintar los libros hasta que hayan dado comienzo las clases y los tutores confirmen que todo está correcto. 

 

MATERIAL ESCOLAR 
5 cuadernos grandes de cuadros (Matemáticas, Lengua, C.Naturales, C.Sociales y Religión) 

*si es posible con colores diferentes para que los alumnos las identifiquen con más facilidad 

1 diccionario de lengua española 

1 Estuche con lápiz, bolígrafos borrables (azul, negro y rojo), goma y sacapuntas 

1 compás 

1 juego de regla, escuadra, cartabón y transportador de ángulos 

1 tijeras de punta redondeada 

Lápices de colores, rotuladores, ceras duras y ceras blandas 

1 barra de pegamento 

1 caja de zapatos o similar para guardar material de plástica 

1 bolsa de aseo con toalla, jabón, peine, colonia…(recipientes de plástico) 

1 paquete de toallitas de 80 unidades 

1 paquete de 500 folios (80gr) 

1 carpeta de 30 plásticos (mínimo), sin anillas, para archivar fichas (no hojas de plástico sueltas) 

1 flauta dulce Honner (no desmontable) 

El material debe ser traído al colegio a la mayor brevedad posible (durante los 3 primeros días). Si durante 
el curso escolar se necesitase algún material específico para la realización de actividades se pasará una 
nota con la información pertinente. 
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