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AVISOS PARA COMPRA  

Les proporcionamos la relación de libros de texto que su hijo/a 

necesitará para el próximo curso 2017-2018. 

COMPRA DE LIBROS DE ESPAÑOL: Les recordamos que no se venden 

en el colegio. Pueden comprarlos en cualquier librería o dirigirse a la 

web (www.materialstlouisfrancais.com) . 

Como el año pasado, se mantienen las ventajas de pago en tres meses y 

también se facilitarán las facturas para la solicitud de becas públicas. 

NUEVO - COMPRA DE LIBROS DE FRANCÉS: Para mejorar el servicio 

de la compra de libros de francés en el colegio, podrán enviarnos sus 

pedidos online hasta el domingo 9 de julio, a través de la web 

www.stlouisfrancais.com/tienda. Este año podrán pagar sus libros con 

tarjeta en el momento de la recogida. El colegio sólo encargará los 

libros solicitados por este medio.  

 

MATERIAL ESCOLAR:  Pueden adquirir el material escolar necesarios 

para el colegio en una papelería o a través 

de  www.materialstlouisfrancais.com . 

 

EVA: Entorno Virtual de Aprendizaje  

Igual que en años anteriores, los alumnos de Secundaria dispondrán en 

determinadas asignaturas de un entorno virtual de aprendizaje (EVA) 

desde donde podrán acceder e intercambiar contenidos digitales con sus 

profesores. A este entorno podrán acceder tanto desde el colegio como 

desde sus propias casas a través de Educamos.  

Les detallaremos esta información una vez iniciado el curso.  

 

 

 

 

 

 

 

VENTA E INTERCAMBIO DE LIBROS DE SEGUNDA MANO:   

 Un año más la Asociación Amigos de San Luis pone a vuestra disposición 

el proyecto de “SEGUNDA MANO” con el SISTEMA PRESENCIAL de 

recogida y venta de uniformes y libros de texto. Recordaros que el 

mercado de segunda mano que ya existe a través de nuestra web sigue 

disponible. El funcionamiento del sistema presencial es el siguiente: 

1.- Recogida de vuestras prendas de uniforme y libros de texto.  

Las familias podrán donar los artículos o bien recibir a cambio vales que 

podrán utilizar para intercambiar durante la “venta de segunda mano”. 

Tendrá lugar durante estos días con diferentes horarios: 

 Viernes 7 de julio de 12:30 a 14:00 
 Lunes 10 de julio de 12:30 a 14:00 

 Martes 11 de julio de 10:30 a 12:00  

2.- Venta/Intercambio de prendas de uniforme y libros de segunda 

mano.  

Habrá 2 convocatorias, junio, en las fechas y horario indicado 

anteriormente (siempre que haya disponibilidad), y septiembre (las 

fechas se comunicarán a final de agosto). 

Para comprar artículos, se pueden usar bien los vales recibidos a la 

entrega de prendas o bien pagar un precio muy económico. El dinero 

recaudado irá destinado a los proyectos que apoyan las HUCHAS DE 

AYUDA de la Asociación. 
 

LUGAR DE ENTREGA Y COMPRA:   Despacho de la Asociación de Amigos 
de San Luis.  Para cualquier consulta: 677.77.44.08 (Nuria) o 
segundamanosanluis@gmail.com 
  

http://www.materialstlouisfrancais.com/
http://www.stlouisfrancais.com/tienda
http://www.materialstlouisfrancais.com/
mailto:segundamanosanluis@gmail.com


 

1º Maternelle – 3 an os 

 

LIBROS DE ESPAÑOL 

 

 

 

 

En matemáticas, usaremos el método ENTUSIASMAT, un método 

innovador y lúdico con el que los niños aprenden matemáticas de una 

forma divertida.  

Se entregará el material en las clases. El importe se añadirá en un recibo 

en septiembre.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2º Maternelle – 4 an os 

 

LIBROS DE ESPAÑOL  

 

 

Se entregará el material en las clases a todos los alumnos. El importe se 

añadirá en un recibo en septiembre. 

 

 Método Lecto Escritura :   Leer en un clic 2 – Solo libro de lectura   

 Matemáticas :  método ENTUSIASMAT.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
3º Maternelle – 5 an os 

 

LIBRO DE ESPAÑOL: Se entregará el material en las clases. El importe 

se añadirá en recibo del mes de septiembre. 

 

 Método Lecto Escritura :   Leer en un clic – 5 años   

 Matemáticas :  método ENTUSIASMAT.  

 

 

LIBRO DE FRANCÉS:  

 Método propio del Centro – se entregarán fichas en clase 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL ESCOLAR CURSO 2017/2018 - 3º MATERNELLE 

 

 1 estuche tipo bolsita con cremallera con 12 lápices de 
colores 

  1 estuche tipo bolsita con cremallera con 12  
       rotuladores  

  1 caja con 12 plastidecores (Plastidecor) 

  1 caja de 15 ceras Manley 

  1 sacapuntas con caja 

  1 pizarra Velleda de 25x35 con un trapo 

  2 rotuladores Velleda 

  1 vaso de plástico 

  1 mochila sin ruedas 

  1 foto 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

TODO EL MATERIAL VENDRÁ MARCADO 
CON EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO  

desde el primer día de clase. 



 

CP (1º Primaria) Ví a Entusiasmat  
Los títulos marcados en negrita son ediciones y/o editoriales nuevas de este año.  

 

LIBROS DE ESPAÑOL (no se venden en el colegio) 

ISBN TÍTULO EDITORIAL 

9788468018577 
Lengua Castellana Pauta M. Ligera 1 

Primaria  Edición 2014 
Santillana 

9788468012742 
Letra a letra - 1º Primaria  

Cartilla de lectura 
Santillana 

9788466728478 Luna de papel – Lecturas 1 Anaya 

 

Método Entusiasmat  

Se entregará el material en las clases.  

El importe se añadirá en recibo del mes de septiembre. 

LIBROS DE FRANCÉS: se encargan a través del formulario  

antes del 8 de julio 

Catequesis – « Viens et suis-moi » Enfants, louez votre Dieu ! - 6 ans  

                            Mon cahier d'éveil de la foi    (Notre Dame de Vie) 

 Se les entregará el material en clase. El importe se añadirá en recibo del mes 

de septiembre 

978 201 169042 5 
J'apprends à lire avec Sami et Julie            

Méthode syllabique 
Hachette 

978 201 171465 7 Cahier d’écriture avec Sami et Julie 
HACHETTE 

ÉDUCATION 

 
Découverte du Monde 

(Dossiers en français) 
 

 LIBROS DE INGLÉS (se entregan en clase)  

Método: Se entregará el material en las clases.  

El importe se añadirá en recibo del mes de septiembre 
 

 

 

MATERIAL ESCOLAR CURSO 2017/2018 -CP  

 

Antes de empezar el curso escolar, los alumnos deberán comprar el 

siguiente material.  

Es imprescindible que, para el buen desarrollo del curso, los niños lo tengan 

desde el primer día de clase. 

MATERIAL 

1 tijera infantil con hojas de acero redondas (existen tijeras para zurdos) 

1 caja de pañuelos de papel 

1 pizarra veleda de fondo blanco 25 x 35 cm , con un trapo pequeño de  

10 x 10 cm o borrador. 

 

2 estuches :  

uno de ellos vacío 

el segundo estuche con lápices y rotuladores de colores, en buen 

estado. 

 

Este material deberá estar marcado con nombres y apellidos. 

 

ASÍ COMO LOS LIBROS, DEBERÁN LLEVAR TAMBIÉN NOMBRE Y APELLIDOS 

EN UNA ETIQUETA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DE LA PORTADA DEL 

LIBRO.  

 

El resto del materiaL, lo proporcionará el colegio, no es necesario 

comprar nada más. 

 

 



 

CP (1º Primaria) ví a Maths français   
Los títulos marcados en negrita son ediciones y/o editoriales nuevos de este año 

 

LIBROS DE ESPAÑOL (NO se venden en el colegio) 

ISBN TÍTULO EDITORIAL 

9788468018577 
Lengua Castellana Pauta M. Ligera 1 Primaria  

Edición 2014 
Santillana 

9788468012742 
Letra a letra - 1º Primaria  

Cartilla de lectura 
Santillana 

9788466728478 Luna de papel – Lecturas 1 Anaya 

LIBROS DE FRANCÉS: se encargan a través del formulario,  

antes del 8 de julio 

Catequesis – « Viens et suis-moi » Enfants, louez votre Dieu ! - 6 ans  

                            Mon cahier d'éveil de la foi     (Notre Dame de Vie) 

 Se les entregará el material en clase. El importe se añadirá en recibo del mes  

de septiembre 

978 201 169042 5 
J'apprends à lire avec Sami et Julie            

Méthode syllabique 
Hachette 

978 201 171465 7 Cahier d’écriture avec Sami et Julie 
HACHETTE 

ÉDUCATION 

327 745 021007 6 
CAP MATHS CP-Nouveaux Programmes  Fichier 

Nombres et calculs -1 Cahier Grandeurs et 
mesures,espace et géométrie + Dico-maths 

HATIER 

 
Découverte du Monde 

(Dossiers en français : se entregan en clase) 
 

 LIBROS DE INGLÉS (se entregan en clase)  

Método: Se entregará el material en las clases.  

El importe se añadirá en recibo del mes de septiembre 

 
 

 

 

 

MATERIAL ESCOLAR CURSO 2017/2018 -CP  

 

Antes de empezar el curso escolar, los alumnos deberán comprar el 

siguiente material.  

Es imprescindible que, para el buen desarrollo del curso, los niños lo tengan 

desde el primer día de clase. 

MATERIAL 

1 tijera infantil con hojas de acero redondas (existen tijeras para zurdos) 

1 caja de pañuelos de papel 

1 pizarra veleda de fondo blanco 25 x 35 cm , con un trapo pequeño de  

10 x 10 cm o borrador. 

 

2 estuches :  

uno de ellos vacío 

el segundo estuche con lápices y rotuladores de colores, en buen 

estado. 

 

Este material deberá estar marcado con nombres y apellidos. 

 

ASÍ COMO LOS LIBROS, DEBERÁN LLEVAR TAMBIÉN NOMBRE Y APELLIDOS 

EN UNA ETIQUETA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DE LA PORTADA DEL 

LIBRO.  

 

El resto del materiaL, lo proporcionará el colegio, no es necesario 

comprar nada más. 

 



CE1 (2º Primaria) Ví a Entusiasmat  
Los títulos marcados en negrita son ediciones y/o editoriales nuevos de este año 

LIBROS DE ESPAÑOL (NO se venden en el colegio)   

ISBN TÍTULO EDITORIAL 

978 84 680 2546 9  
Lengua Castellana Pauta M. Ligera 2 
Primaria  Edición 2015 - Proyecto 
"Saber Hacer" 

Santillana 

978 84 682 0053 8 El Arca de los cuentos 2  
(valen la antigua y nueva edición) VICENS VIVES 

978 84 216 9659 0 El parasubidas  (Libro de lectura ) BRUÑO 

978 84 216 9789 4 
El parasubidas  (Cuaderno de 
Actividades) 

BRUÑO 

978 84 216 9659 3 Álvaro a su aire BRUÑO 

978 84 216 5120 9 Caos en el súper BRUÑO 

978-84 216 9873 0 Macaco y Antón  Bruño  

Método Entusiasmat  Se entregará el material en las clases.  

El importe se añadirá en recibo del mes de septiembre 

LIBROS DE INGLÉS (Se entregan en clase) 

Método: Se entregará el material en las clases.  

El importe se añadirá en recibo del mes de septiembre 

LIBROS DE FRANCÉS: se encargan a través del formulario,  

antes del 8 de julio 

Catequesis – « Viens et suis-moi » - Vivez en enfants de lumière 

                      Fiches enfants première année (Notre Dame de Vie) 

Se les entregará el material en clase. El importe se añadirá en recibo  
del mes de septiembre 

Dans la collection RIBAMBELLE, les livres suivants : 

HATIER 

4920419     Kolos et les quatre voleurs 

4809133     Popotka le petit sioux : Mahto 

4920427     Le maître chat  

4920435     Le scarabée magique 

978 2210 74689 3 GRAPHILETTRE CE2-CM1-CM2 Les minuscules, les 

majuscules et les chiffres pour droitiers et gauchers 
MAGNARD 

Découverte du Monde (Dossiers en français : se entregarán en clase) 

Agenda escolar del colegio   Se entregará a todos los alumnos en clase 

 

MATERIAL ESCOLAR CURSO 2017/2018 –CE 1 

Antes de empezar el curso escolar, los alumnos deberán comprar el 

siguiente material.  

Es imprescindible que, para el buen desarrollo del curso, los niños lo tengan 

desde el primer día de clase. 

MATERIAL 

1 tijera infantil con hojas de acero redondas (existen tijeras para zurdos) 

1 caja de pañuelos de papel 

1 pizarra veleda de fondo blanco 25 x 35 cm , con un trapo pequeño de  

10 x 10 cm o borrador. 

 

2 estuches :  

uno de ellos vacío 

el segundo estuche con lápices y rotuladores de colores, en buen 

estado. 

 

Este material deberá estar marcado con nombres y apellidos. 

 

ASÍ COMO LOS LIBROS, DEBERÁN LLEVAR TAMBIÉN NOMBRE Y APELLIDOS 

EN UNA ETIQUETA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DE LA PORTADA DEL 

LIBRO.  

 

El resto del materiaL, lo proporcionará el colegio, no es necesario 

comprar nada más. 

 
 
 
 
 

 



 

CE 1 (2º Primaria) ví a Maths français   
 

LIBROS DE ESPAÑOL (NO se venden en el colegio)  

ISBN TÍTULO EDITORIAL 

978 84 680 2546 9  
Lengua Castellana Pauta M. Ligera 2 Primaria  
Edición 2015 - Proyecto "Saber Hacer" 

Santillana 

978 84 682 0053 8 El Arca de los cuentos 2  
(valen la antigua y nueva edición) 

VICENS 
VIVES 

978 84 216 9659 0 El parasubidas  (Libro de lectura ) BRUÑO 

978 84 216 9789 4 El parasubidas  (Cuaderno de Actividades) BRUÑO 

978 84 216 9659 3 Álvaro a su aire BRUÑO 

978 84 216 5120 9 Caos en el súper BRUÑO 

978-84 216 9873 0 Macaco y Antón  Bruño  

LIBROS DE FRANCÉS: se encargan a través del formulario,  

antes del 8 de julio 

Catequesis – « Viens et suis-moi » - Vivez en enfants de lumière 

                      Fiches enfants première année (Notre Dame de Vie) 

Se les entregará el material en clase. El importe se añadirá en recibo del mes de 
septiembre 

3277450210083 
CAP MATHS CE1 – Nouvelle Edition – Fichier 
1 Fichier Nombres et calculs -1 Cahier Grandeurs et mesures, 
espace et géométrie + Dico-maths 

HATIER  

Dans la collection RIBAMBELLE, les livres suivants :  

HATIER 

4920419     Kolos et les quatre voleurs 

4809133     Popotka le petit sioux : Mahto 

4920427     Le maître chat  

4920435     Le scarabée magique 

978 2 210 74689 3 
GRAPHILETTRE CE2-CM1-CM2 Les minuscules, 
les majuscules et les chiffres pour droitiers et 
gauchers 

MAGNARD 

 
Découverte du Monde (Dossiers en français : 
se entregarán en clase)  

 

Agenda escolar del colegio   Se entregará a todos los alumnos en clase 

LIBROS DE INGLÉS (Se entregan en clase) 
Método: Se entregará el material en las clases.  

El importe se añadirá en recibo del mes de septiembre 

 

MATERIAL ESCOLAR CURSO 2017/2018 –CE 1 

 

Antes de empezar el curso escolar, los alumnos deberán comprar el 

siguiente material.  

Es imprescindible que, para el buen desarrollo del curso, los niños lo tengan 

desde el primer día de clase. 

MATERIAL 

1 tijera infantil con hojas de acero redondas (existen tijeras para zurdos) 

1 caja de pañuelos de papel 

1 pizarra veleda de fondo blanco 25 x 35 cm , con un trapo pequeño de  

10 x 10 cm o borrador. 

 

2 estuches :  

uno de ellos vacío 

el segundo estuche con lápices y rotuladores de colores, en buen 

estado. 

 

Este material deberá estar marcado con nombres y apellidos. 

 

ASÍ COMO LOS LIBROS, DEBERÁN LLEVAR TAMBIÉN NOMBRE Y 

APELLIDOS EN UNA ETIQUETA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DE LA 

PORTADA DEL LIBRO.  

 

El resto del materiaL, lo proporcionará el colegio, no es necesario 

comprar nada más. 

 

 

 



CE2 (3º Primaria)  Ví a Entusiasmat 
LIBROS DE ESPAÑOL (NO se venden en el colegio)   

Los títulos marcados en negrita son ediciones y/o editoriales nuevos de este año 
 

ISBN TÍTULO EDITORIAL 

9788468011967 Lengua Castellana 3º Primaria  (Libro de texto 

+ Ponte a prueba)- Proyecto Saber Hacer  
Santillana 

9788467571455 
Esto no es (solo) un diario – Lecturas  
3 Primaria 

SM Savia 

Método Entusiasmat  Se entregará el material en las clases.  

             El importe se añadirá en recibo del mes de septiembre 

LIBROS DE INGLÉS (Se entregan en clase)   

Método: Se entregará el material en las clases.  

El importe se añadirá en recibo del mes de septiembre 

LIBROS DE FRANCÉS: se encargan a través del formulario,  

antes del 8 de julio 

Catequesis – « Viens et suis-moi » Demeurez en mon amour    

                 Livre Oratoire - deuxième année (Notre Dame de Vie)  

  Se les entregará el material en clase.   El importe se añadirá en recibo del 

mes de septiembre 

 

 

9782210746893 
GRAPHILETTRE CE2-CM1-CM2 Les 

minus-cules, les majuscules et les chiffres 

pour droitiers et gauchers (comprado en CE1) 
Magnard 

9782091227481 
Fichier de Lecture – CE2  

Je lis seul, tu lis seule 
Nathan 

9782092535059 
Dico Dingo  

Collection Premiers Romans  
Nathan 

9782244405834 
La chèvre de M. Seguin 

Collection Minicontes classiques 
Editions Lito 

9782211042871 
Journal d’un chat assassin 

Collection Mouche de Poche 
Ecole des Loisirs 

Sciences, Histoire, Géographie :  Dossier en français. Se entregará en clase 

AGENDA ESCOLAR : Se entregará a todos los alumnos en clase 
 

 

MATERIAL ESCOLAR CURSO 2017/2018    -  CE2 

Antes de empezar el curso escolar, los alumnos deberán comprar el siguiente 
material. Es imprescindible, para el buen desarrollo del curso que los niños lo 
tengan desde el primer día de clase.  
 
MATERIAL :  
 

 Dos estuches de Tela con cremallera (estuche de trabajo y estuche de 
colores) 

 
Estuche de trabajo:  

 1 sacapuntas con cajita  
 

Estuche de colores lápices de colores y rotuladores en buen estado. (12 
unidadades de cada aproximadamente) 
 

 1 PIZARRA VELLEDA de fondo blanco 25 x 35, con un trapo o borrador 

 

 1 tijeras infantil con hojas de acero largas y punta redonda 
 

 1 compás y conjunto de reglas (escuadra, cartabón y transportador ) 
 

 1 bolsa de plástico transparente con cierre (tipo bolsa congelador)  o 
estuche pequeño para guardar la reserva de material .Se quedará en 
clase durante todo el curso. 
 

NO COMPRAR AGENDA ESCOLAR NI ÚTILES DE ESCRITURA, 
SE LOS PROPORCIONARÁ  EL COLEGIO. 

 

 

 

 

 

TODO EL MATERIAL VENDRÁ MARCADO 
CON EL NOMBRE desde el primer día de clase. 



CE 2 (3º Primaria)  ví a Maths en français   

Los títulos marcados en negrita son ediciones y/o editoriales nuevos de este 
año 

LIBROS DE ESPAÑOL (NO se venden en el colegio)   
 

ISBN TÍTULO EDITORIAL 

9788468011967 Lengua Castellana 3º Primaria  (Libro de texto + 

Ponte a prueba)- Proyecto Saber Hacer  
Santillana 

9788467571455 
Esto no es (solo) un diario – Lecturas  
3 Primaria 

SM Savia 

LIBROS DE INGLÉS (Se entregan en clase)  

Método: Se entregará el material en las clases.  

El importe se añadirá en recibo del mes de septiembre 

LIBROS DE FRANCÉS: se encargan a través del formulario,  

antes del 8 de julio 

Catequesis – « Viens et suis-moi » Demeurez en mon amour    

                   Livre Oratoire - Deuxième année (Notre Dame de Vie)  

        Se les entregará el material en clase.   El importe se añadirá en recibo. 

9782210746893 Graphilettre CE2-CM1-CM2 (comprado en CE1) Magnard 

9782091227481 Fichier de Lecture CE2 – Je lis seul, tu lis seule Nathan 

9782092535059 
Dico Dingo  

Collection Premiers Romans  
Nathan 

9782244405834 
La chèvre de M. Seguin 

Collection Minicontes classiques 
Editions Lito 

9782211042871 
Journal d’un chat assassin 

Collection Mouche de Poche 

Ecole des 

Loisirs 

  3277450210090 
CAP MATHS – CE2 – Edition 2016 

HATIER 1 Fichier Nombres et calculs -+ 1 Cahier Grandeurs et 
mesures, espace et géométrie + Dico Maths 

Sciences, Histoire, Géographie :  Dossier en français. Se entregará en clase 

AGENDA ESCOLAR : Se entregará a todos los alumnos en clase 
 

 

 

 
MATERIAL ESCOLAR CURSO 2017/2018 

CE2 
 
Antes de empezar el curso escolar, los alumnos deberán comprar el siguiente 
material. Es imprescindible, para el buen desarrollo del curso que los niños lo 
tengan desde el primer día de clase.  
 
MATERIAL :  
 

 Dos estuches de Tela con cremallera (estuche de trabajo y estuche de 
colores) 

 
Estuche de trabajo:  

 1 sacapuntas con cajita  
 

Estuche de colores lápices de colores y rotuladores en buen estado. (12 
unidadades de cada aproximadamente) 
 

 1 PIZARRA VELLEDA de fondo blanco 25 x 35, con un trapo o borrador 

 

 1 tijeras infantil con hojas de acero largas y punta redonda 
 

 1 compás y conjunto de reglas (escuadra, cartabón y transportador ) 
 

 1 bolsa de plástico transparente con cierre (tipo bolsa congelador)  o 
estuche pequeño para guardar la reserva de material .Se quedará en 
clase durante todo el curso. 
 

NO COMPRAR AGENDA ESCOLAR NI ÚTILES DE ESCRITURA, 
SE LOS PROPORCIONARÁ  EL COLEGIO. 

TODO EL MATERIAL VENDRÁ MARCADO 
CON EL NOMBRE desde el primer día de clase. 



 

 

CM1 (Ví a maths en espan ol) 
Los títulos marcados en negrita son ediciones y/o editoriales nuevos de este 
año 

LIBROS DE ESPAÑOL (NO se venden en el colegio)  

ISBN TÍTULO EDITORIAL 

9788468029566 
Lengua castellana  (3 trimestres) 

Proyecto “Saber Hacer”   Ed 2015 
SANTILLANA 

 Música (material propio del centro)  

 Matemáticas–Método Entusiasmat   

9788415218623 
Dominar la ortografía - Cuaderno alumnado  

Autor: Daniel Gabarró 
Boira 

9788429450880 Diccionario Real Academia Española(R.A.E.) 
Real 

Academia 

LIBROS DE INGLÉS (Solo se venden en el colegio)   

Método: Se entregará el material en las clases.  

El importe se añadirá en recibo del mes de septiembre 
n  

LIBROS DE FRANCÉS: se encargan a través del formulario,  

antes del 8 de julio 

Catequesis – « Viens et suis-moi » - Tu as les paroles de la vie éternelle                     

                            Cahier enfant - (Notre Dame de Vie)  

Se les entregará el material en clase. El importe se añadirá en recibo del mes 

9782035865878 
DICTIONNAIRE SUPER MAJOR 9/12 ANS    
(se admiten ediciones anteriores) 

LAROUSSE 

9782013947619 
Français - Collection Caribou - CM1 - Cycle 3 
Conforme nouveaux programmes 

ISTRA  

9782210746893 GRAPHILETTRE CE2-CM1-CM2  (acheté en CE2) Magnard 

Sciences, Histoire, Géographie :   Dossier en français : se entregará en clase 

AGENDA DEL COLEGIO Se entregará a todos los alumnos en clase 

 
 
 
 

 

 
MATERIAL ESCOLAR CURSO 2017/2018   -   

CM1 
 

 Antes de empezar el curso escolar, los alumnos deberán comprar 
el siguiente material. Es imprescindible, para el buen desarrollo del 
curso que los niños lo tengan desde el primer día de clase. 
 

MATERIAL: 

 Dos estuches con cremallera y dentro de cada uno de ellos : 
 Estuche de trabajo:  

 1 regla plana de 20 ó 30 cm, rígida. 
1 sacapuntas con cajita 
1 goma 

 Estuche de colores  
18 lápices de colores en buen estado 
12 rotuladores     
3 pegamentos de barra mediano 
1 tijera infantil con hojas de acero largas de 16 cm aprox (con 
punta redondeada) 

 1 carpeta tamaño folio de gomas 

 1 funda de plástico tamaño folio (pochette) 

 Pizarra veleda  35 x 25 cm + 2 rotuladores velleda azules y 2 
rotuladores velleda negros  

 Esponja o trapo para limpiar la pizarra velleda 

 Compás, transportador, escuadra, cartabón 
 
 

NO COMPRAR AGENDA ESCOLAR NI ÚTILES DE ESCRITURA, 
SE LOS PROPORCIONARÁ  EL COLEGIO. 

. 

TODO EL MATERIAL VENDRÁ MARCADO 
CON EL NOMBRE desde el primer día de clase. 



 

CM1 (Ví a maths en france s) 
Los títulos marcados en negrita son ediciones y/o editoriales nuevos de este año  

LIBROS DE ESPAÑOL (NO se venden en el colegio)   
ISBN TÍTULO EDITORIAL 

9788468029566 
Lengua castellana   (3 trimestres) 

Proyecto “Saber Hacer”   Ed 2015 
SANTILLANA 

9788415218623 
Dominar la ortografía - Cuaderno alumnado  

Autor: Daniel Gabarró 
Boira 

 Música (material propio del centro)  

9788429450880 Diccionario Real Academia Española (R.A.E) 
Real 

Academia 

LIBROS DE INGLÉS (Solo se venden en el colegio)   

Método: Se entregará el material en las clases.  

El importe se añadirá en recibo del mes de septiembre 
n  

LIBROS DE FRANCÉS: se encargan a través del formulario,  

antes del 8 de julio 

Catequesis – « Viens et suis-moi » - Tu as les paroles de la vie éternelle                     

                            Cahier enfant - (Notre Dame de Vie)  

Se les entregará el material en clase. El importe se añadirá en recibo del mes 

de septiembre 
878203584576 4 

DICTIONNAIRE SUPER MAJOR CM1-CM2-6º 

(acheté en CE2)      
LAROUSSE 

9782013947619 
Français - Collection Caribou - CM1 - Cycle 3 
Conforme nouveaux programmes 

ISTRA 

  
Cap Maths–CM1–Cycle 3   

      Nouveaux programmes 2016 HATIER  

 3277450210151 Manuel de l’élève + Dico-maths CM 

 9782401000117       Cahier de géométrie-mesure   

9782210746893 Graphilettre CE2-CM1-CM2 (acheté en CE2) Magnard 

AGENDA DEL COLEGIO Se entregará a todos los alumnos en clase 

 

MATERIAL ESCOLAR CURSO 2017/2018   -   

CM1 

 

 Antes de empezar el curso escolar, los alumnos deberán comprar 

el siguiente material. Es imprescindible, para el buen desarrollo del 

curso que los niños lo tengan desde el primer día de clase. 

MATERIAL: 

 Dos estuches con cremallera y dentro de cada uno de ellos : 
 Estuche de trabajo:  

 1 regla plana de 20 ó 30 cm. 
1 sacapuntas con cajita 

1 goma 

 Estuche de colores  
18 lápices de colores en buen estado 

12 rotuladores     

3 pegamentos de barra mediano 

1 tijera infantil con hojas de acero largas de 16 cm aprox (con 

punta redondeada) 

 1 carpeta tamaño folio de gomas 

 1 funda de plástico tamaño folio (pochette) 

 Pizarra veleda  35 x 25 cm + 2 rotuladores velleda azules y 2 
rotuladores velleda negros  

 Esponja o trapo para limpiar la pizarra velleda 

 Compás, transportador, escuadra, cartabón 

 
NO COMPRAR BOLIS Y LÁPICES DE ESCRITURA, SE LOS 
PROPORCIONA EL COLEGIO. 

 

TODO EL MATERIAL VENDRÁ MARCADO 
CON EL NOMBRE desde el primer día de clase. 



 
CM2   
Este año, como se comentó en la reunión de información sobre el proyecto 
educativo de CM2 de cara al curso 2017-2018, los alumnos tendrán todos los 
contenidos que sus profesores elijan cargados en su propia tableta.  
 
Sin embargo,  tendrán que comprar un libro de texto español para la ortografía 
y uno de francés ya adquirido: 

 

LIBROS DE ESPAÑOL  
 

 

9788415218623 
Dominar la ortografía - Cuaderno alumnado  
Autor: Daniel Gabarró 

Boira 

 

LIBROS DE FRANCÉS (Se venden en el colegio)  
 

  
DICTIONNAIRE SUPER MAJOR 9/12 ANS   
(acheté en CM1) 

LAROUSSE 

 
El único método digital no incluido en la cuota de Ipads, tal y como se expuso 

en la reunión, es el de inglés: 

LIBROS DE INGLÉS (licencia digital)   

Método: Se entregará el material en las clases.  

El importe se añadirá en recibo del mes de septiembre 
n  

 

La agenda escolar la proporcionará el Colegio y se entregará a cada niño en la 

clase. 

 
 

 

 
MATERIAL ESCOLAR CURSO 2017/2018   -  

CM2  
 

 Antes de empezar el curso escolar, los alumnos deberán 
comprar el siguiente material. Es imprescindible, para el buen desarrollo 
del curso que los niños lo tengan desde el principio. Todos los libros 
vendrán forrados y marcados. 
 

 En el estuche que traerán el primer día de clase: 
- Bolígrafo borrable Frixion-Punta de bola 0,7 mm :  

1 azul, 1 rojo, 1 verde, 1 negro 
- Refill for Frixionball – Punta de bola 0,7 mm 
- 1 lápiz HB 
- 1 goma 
- 1 sacapuntas con caja 
- 1  pegamento de barra 
- Tijeras 
- 1 regla de plástico de 20 cm 

 En otro estuche:  -  lápices de colores 
           -   rotuladores.  

 1 compás (de rueda), 1 escuadra, 1 transportador 

 1 Pizarra Velleda de 25 x 35 cm con un trapo 

 2 rotuladores de pizarra velleda 

 1 Carpeta de 20 fundas 
 
 

 

  
TODO EL MATERIAL VENDRÁ MARCADO 

CON EL NOMBRE desde el primer día de clase. 



 
6º PRIMARIA    
Este año, como en CM2, los alumnos tendrán todos los contenidos que 
sus profesores elijan cargados en su propia tableta.  
 
Sin embargo, tendrán que comprar un libro de texto español para dominar la 
ortografía.  

 
LIBROS DE ESPAÑOL  

 
 

9788415218623 
Dominar la ortografía - Cuaderno alumnado  
Autor: Daniel Gabarró 

Boira 

 
El único método digital no incluido en la cuota de Ipads, tal y como se 

expuso en la reunión, es el de inglés: 

LIBROS DE INGLÉS (licencia digital)   

Método: Se entregará el material en las clases.  

El importe se añadirá en recibo del mes de septiembre 
n  

 

 

 

 
 

MATERIAL ESCOLAR CURSO 2017/2018    
6º PRIMARIA  

 

Para el buen desarrollo del curso, es imprescindible que el primer día de 

clase los alumnos tengan el siguiente material:  
 
- Bolígrafo borrable Frixion-Punta de bola 0,7 mm :  

1 azul, 1 rojo, 1 verde, 1 negro 
- Refill for Frixionball – Punta de bola 0,7 mm 
- Rotuladores y lápices de color  
- 1 cuaderno de sucio, tamaño folio (para diversas actividades) 

- Regla 30 cms, Compas con rueda (comprados en CM2) 

- Paquete papel charol Din A4 (10 hojas – colores variados) 
- Paquete cartulinas Din A4 (10 cartulinas – colores variados) 
- SE PERMITE TYPPEX de ratón 
 

Los cuadernos necesarios para el curso, se los proporciona-
remos el primer día de clase.  

 
COMPRARÁN LA AGENDA ESCOLAR EN EL COLEGIO  

EL DÍA DE LA VENTA DE LIBROS DE FRANCÉS (Septiembre) 
(Agenda optativa pero aquellos que quieran agenda, 

deberán comprar la del colegio)  
 
 
 
 
 
NOTA: Como ya es variado el material necesario, aconsejamos no comprar 
cosas que no lo sean. Ocupan mucho espacio y distraen la atención en clase. 
 
  

TODO EL MATERIAL VENDRÁ MARCADO 
CON EL NOMBRE desde el primer día de clase. 



1º ESO  
Los títulos marcados en negrita son ediciones y/o editoriales nuevos de este año  

 
Este año, como en CM2 y 6º Primaria, los alumnos tendrán todos los 
contenidos que sus profesores elijan cargados en su propia tableta.  
 
Sin embargo, tendrán que comprar un libro de texto español y un libro de 
lectura francesa y diccionario.   

 
 

El único método digital no incluido en la cuota de Ipads, tal y como se expuso 

en la reunión, es el de inglés: 

 

LIBROS DE ESPAÑOL (No se venden en el Colegio) 

ISBN TÍTULO EDITORIAL 

 978 84 220 1610 6   
Biblia de la Conferencia Episcopal Española 

 (comprada en 5º Primaria) 
B.A.C. 

978 84 965 4762 9 Atlas de Actividades de Geografía  ARALIA XXI 

INGLÉS (Se entregan en clase) 

Método - Se entregará el material en las clases. 

El importe se añadirá en recibo del mes de septiembre 

 

LIBROS DE FRANCÉS: se encargan a través del formulario, antes del 8  julio 

 9782321008613 DICTIONNAIRE ROBERT POCHE 2017 ROBERT 

9782070363438 
Les Contes du Chat Perché – Marcel Aymé -   
Contes et Légendes - Folio nº 343     

Gallimard 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL ESCOLAR CURSO 2017/2018      

1º ESO 

 

Todo el material tendrá que estar forrado y marcado con el 
nombre del alumno, de manera visible.  
 

FRANÇAIS    

1 clasificador con anillas, fundas de plástisco móviles 
y separadores de color – tamaño Din A4 

 
 

RELIGIÓN : 1 cuaderno tamaño A4 80 páginas, tapa dura y con 

espiral  + Biblia de la Conferencia Episcopal  

 
TECNOLOGÍA 

….Auriculares simples (sin diadema) para ordenador 
 
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL   
Lápiz 2H y HB, Escuadra y cartabón grandes 
Regla de 30cm, Compás 
Caja de 12 colores Staedler 
Caja de 12 rotuladores de colores 
10 Hojas Canson DIN A-4 
El resto de material se solicitará al comienzo de cada trabajo 

 



2º ESO  
Los títulos marcados en negrita son ediciones y/o editoriales nuevos de  

este año.  

LIBROS DE ESPAÑOL (No se venden en el Colegio) 

ISBN TÍTULO EDITORIAL 

978 84 220 1610 6 Religión - Biblia de la Conferencia Episcopal 
Española (comprada en cursos anteriores) 

B.A.C 

978  84  9078 596 6 Música I (Lomce) EDITEX 

 EPV : No hay libro  

9788467586787 Matemáticas 2º ESO - Savia SM 

9788448609023 Física y Química  2º ESO  
Mc Graw 

Hill 

9788469814710 
Ciencias Sociales-Geografía e Historia 2º ESO 

“Aprender es crecer” (3 trimestres) 
Anaya  

978 84 486 0871 2 Lengua Castellana y Literatura 2º ESO 
Smartbook  

Mc Graw 
Hill 

Education 

 Tecnología  - Material propio del centro  

 

 

LIBROS DE INGLÉS (Se entregará en clase) 
 

Se entregará el material a los alumnos en clase y se cargará el importe  

en el recibo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBROS DE FRANCÉS: se encargan a través del formulario,  

antes del 8 de julio 

9788416273249 
Méthode de Français - Entre nous 3 

Livre de l’élève+cahier activités+CD audio  

Maison des 

Langues 

978 2 84259 027 7 
Petit Guide l'Union Européenne 28 pays 
(nº15) 

AEDIS 

978070408504 Le Petit Prince de St Exupéry  

(texte intégral) 
Folio 

978 2 01 169182 8 La Vénus d’Ille  de Mérimée   

Texte intégral 

Classiques 

Hachette 

 ROBERT DE POCHE  (Acheté en 1º ESO) ROBERT 

 
TECNOLOGÍA 

….Auriculares simples (sin diadema) para ordenador 
 
RELIGIÓN : cuaderno tamaño A4 80 páginas, tapa dura y con espiral 

                     (cuaderno de Religión empezado el año pasado) 

MÚSICA 
Son necesarios algunos folios o libreta para la copia de apuntes y ejercicios 
durante el curso. El número necesario no excede los 15 folios, por lo que no es 
necesario la compra de una libreta. 
 
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL   

Lápiz 2H y HB, Escuadra y cartabón grandes 
Regla de 30cm, Compás 
Caja de 12 colores Staedler 
Caja de 12 rotuladores de colores 
10 Hojas Canson DIN A-4 
El resto de material se solicitará al comienzo de cada trabajo 

 
 
 
 



3º ESO  
 

Los títulos marcados en negrita son ediciones y/o editoriales nuevos de este año.  

LIBROS DE ESPAÑOL (No se venden en el Colegio) 
 

ISBN TÍTULO EDITORIAL 

978 84 220 1610 6 
Biblia de la Conferencia Episcopal Española 

 (comprada en cursos anteriores) + Youcat  
B.A.C. 

978 84 673 8517 5 
Lengua y Literatura – Inicia Dual 

+ apuntes profesor    (no obligatorio) 

OXFORD 

EDUCACIÓN 

978 84 481 9577 9 
Biología y Geología  3.º ESO inicia Dual. 

Smartbook      

Mc Graw 

Hill 

978 84 481 9579 3 Física y Química 3º - Smartbook 
Mac Graw 

Hill 

978 84 673 8584 7 

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas 

académicas Pack 3º ESO inicia Dual.  

Libro del Alumno 

OXFORD 

EDUCATION 

 Música : no hay libro   

978 84 678 5240 0 
Geografía e Historía – Madrid 

Proyecto Aprender es crecer 
ANAYA 

Tecnología : Material proporcionado por el Centro 

LIBROS DE INGLÉS  

9780230473140 
GATEWAY B1 + - Student's Book   

2nd Edition (Se entrega en el colegio) 
Mac Millan 

9780230470941 
GATEWAY B1 + - WorkBook 

2nd Edition (Se entrega en el colegio) 
Mac Millan 

   

  Diccionario (Cualquier editorial)   

 

 

 

 

 

 

LIBROS DE FRANCÉS: se encargan a través del formulario,  

antes del 8 de julio 

9788499200996 
Youcat - Catecismo joven de la iglesia   

                 católica 
Ediciones 

Encuentro 

9788416347940 

Méthode de Français - Entre nous 4  

Livre de l’élève+cahier activités+CD 

audio 

Edition Maison 

des Langues 

9782253123576 Eric Emmanuel Schmitt-L’enfant de Noé Livre de Poche 

2020800322 Azouz Begag-Le Gone du Chaâba Editions du Seuil 

 ROBERT DE POCHE  (Acheté en 1º ESO) ROBERT 

 

MATERIAL ADICIONAL 
MATEMÁTICAS Cuaderno de cuadros grande y espiral.  

Calculadora científica, regla 

 

TECNOLOGÍA 
….Auriculares simples (sin diadema) para ordenador 
 

MÚSICA 
….Cuaderno/libreta para la toma de apuntes (no hay predilección 
por ningún formato concreto …)  
 

 
RELIGIÓN : el cuaderno tamaño A4 80 páginas, tapa dura y con espiral 

     (cuaderno de religión empezado el año pasado) 
 

 

 

 

  



4º ESO  
 

Los títulos marcados en negrita son ediciones y/o editoriales nuevos de este año.  

LIBROS DE ESPAÑOL 
 

ISBN TÍTULO EDITORIAL 

978 84 220 1610 6 
Biblia Conferencia Episcopal Española  

 (comprada en cursos anteriores) 
B.A.C. 

9788499200996 
Youcat - Catecismo joven de la iglesia 

católica (comprado en 3º ESO) 

Ed. Encuentro 

 

9788469811139 
Geografía e Historia 4º ESO  (3 tomos) 

“Aprender es crecer” 
Anaya 

97884680399992 
Lengua y Literatura 4º ESO – Serie 

Comenta – Proyecto Saber hacer 
Santillana 

9788467586930 
Matemáticas orientadas a las Enseñanzas 

académicas. 4º ESO  
SM 

Asignaturas según el itinerario elegido 

9788448609962 Biología y Geología 4º ESO -SMARTBOOK Mc Graw Hill 

9788448608767 Física y Química 4º - SMARTBOOK Mc Graw Hill 

9788421861110 Latin Casals 

 
Educación Plástica y Visual 2  
(material propio) 

 

 
Tecnologías Información y Comunicación 
(TIC): material propio del centro 

 

9788448609535 Economía   4º ESO – Proyecto Digital Mc Graw Hill 
 

TECNOLOGÍA 
….Auriculares simples (sin diadema) para ordenador 

 

RELIGIÓN : 1 cuaderno tamaño A4 80 páginas, tapa dura y con espiral 

                     (cuaderno de Religión empezado el año pasado) 

 

 

 

 

LIBROS DE INGLÉS:  

9780230473188 
Gateway B2  - Student's Book  

2nd Edition (se entrega en el colegio) 
MacMillan 

9780230470972 
Gateway B2  - WorkBook  

2nd Edition (se entrega en el colegio) 
MacMillan 

   

 Diccionario (Cualquier editorial)  

LIBROS DE FRANCÉS: se encargan a través del formulario,  

antes del 8 de julio 

9782090353594 
Grammaire progressive du français 

avec 600 exercices - Perfectionnement 

Clé            

International 

2012 

9788490492055 
Edito B2– (livre éléve+CD+DVD)  

(nouvelle version) 
Didier  

9782091616636 
Français Littérature – Anthologie 

chronologique 
NATHAN 

221075447X 
Yasmina Réza – Art 

Classiques et Contemporains 

Magnard 

Lycée 

9782253117186 Un secret – Philippe Grimbert   
Livre de 

Poche 
 

“Lecture d’été 2017 suggérée” (à se procurer par ses propres moyens) 

9782070402588 Un brillant avenir – Catherine Cusset Folio 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL  

Lápiz 2H y HB, Escuadra y cartabón grandes 
Regla de 30cm Y Compás 
El resto de material se comunicará al comienzo de cada trabajo 
 



Iº Bachillerato 
 

Los títulos marcados en negrita son ediciones y/o editoriales nuevos de este año. 

LIBROS DE ESPAÑOL (No se venden en el Colegio) 
 

  ASIGNATURAS COMUNES  

 Filosofía – Material propio del centro  

9788420674636 Lectura obligatoria-Platón, El Banquete Alianza 

9788420687704 Lectura obligatoria-Pascal, Pensamientos Alianza 

9788467385519 Lengua Castellana y Literatura I  

+ apuntes del profesor (no obligatorio) 
Oxford 

978 84 220 1610 6 
Biblia Conferencia Episcopal Española  

 (comprado en años anteriores) 
B.A.C. 

9788499200996 
Youcat - Catecismo joven de la iglesia 

católica (comprado en 3º ESO) 
Ed. Encuentro 

ASIGNATURAS DE MODALIDAD 

9788448180898 

 

Biología y Geología -1º Bach  Mc Graw Hill  

María Romero 9788460725596 Dibujo Técnico – José Campos Martín 

Para conseguir, ver nota más abajo 
A.G.M 

9788448191542 Física y Química I    Mac Graw Hill 

9788467576566 Matemáticas I– Opción Ciencias 

Proyecto SAVIA (optativo) 
SM 

   
9788448166441 Matemáticas aplicadas a CCSS I Mac Graw Hill 

9788467827248 Historia del Mundo Contemporáneo  ANAYA 

 9788448195960 Economía 1º Bachillerato –  

SWEERS, ANXO PENALONGA 

Mac Graw Hill 

9788421843949 Latín I Bachillerato Casals 

9788471539168 Diccionario ilustrado Latín.  
Latino-Español/Español-Latino 
 

Vox 

9788467384505 Literatura Universal  OXFORD 

Tecnologías Información y la Comunicación (TIC): material propio del centro 

LIBROS DE INGLÉS  

9780230473218 
GATEWAY B2 +– Student’s Book  

2nd Edition (se entrega en el colegio) 
MACMILLAN 

978 0230471009 
GATEWAY B2 +– Workbook 

2nd Edition  (se entrega en el colegio) 
MACMILLAN 

   

 Diccionario (Cualquier editorial)  

LIBROS DE FRANCÉS: se encargan a través del formulario,  

antes del 8 de julio 

9782011557971 Alter Ego 5 du C1 au C2  Hachette  

9782253134541 
Ulysse from Bagdad 

de Eric Emmanuel Schmitt 

Le Livre de 

Poche 

9782218954368 
Guy de Maupassant - Contes et 

Nouvelles – Classique Hatier  
Hatier 

9782091616636 
Français Littérataure – Anthologie 

chronologique (acheté en 4º eso) 
NATHAN 

978 209 035359 4 

Grammaire progressive du français 

avec 600 exercices–Perfectionnement 

(acheté en 4ºESO) 

Clé            

International 

2012 
 

“Lectures d’été 2017 suggérées”  (à se procurer par ses propres moyens) 

9782070394289 René Barjavel – Ravage  Folio Plus 

9782070409303 Zola - Au bonheur des dames Folio 3218  Folio Classique 

 
NB:   T.I.C.   ….Auriculares simples (sin diadema) para ordenador 
Dibujo Técnico : Encargar el libro a Amazon o por mail a 
Info@edicionescampos.es indicando el nombre del Colegio, el nombre del 
alumno, tfno. Contacto y dirección de entrega.   

RELIGIÓN :  cuaderno tamaño A4 80 páginas, tapa dura y con espiral 
(cuaderno de religión empezado el año pasado) 

 

mailto:Info@edicionescampos.es


 

IIº Bachillerato 
Los títulos marcados en negrita son ediciones y/o editoriales nuevos  de este año. 

                                     LIBROS DE ESPAÑOL 
 

ASIGNATURAS COMUNES 

Historia de la Filosofía. (Material propio del Centro) 

9788469812938 
Historia de Epaña 2 – Aprender es crecer 

(optativo) 
Anaya 

9788467587159 
Lengua y Literatura Española II    

+ apuntes del profesor  (optativo) 
SM 

978 84 220 1610 6 
Biblia Conferencia Episcopal Española  

(comprada en años anteriores) 
B.A.C. 

9788499200996 
Youcat - Catecismo joven de la iglesia 

católica (comprado en 3º ESO) 
Ed. Encuentro 

ASIGNATURAS DE MODALIDAD 

9788448167080 Biología 2º Bachillerato McGraw Hill 

9788460725596 Dibujo Técnico – José Campos Martín 

Para conseguir, ver nota más abajo 
A.G.M 

9788491610182 Física II Editex 

9788467587227 Química 2 Bachillerato      SM 

  Matemáticas II  (Ciencias) - No hay libro  

Tecnologías Información y Comunicación (TIC): material propio del centro 

9788448609337 
Economía de la Empresa – 2º Bach – 

Smartbook  
Mc GrawHill 

9788469813034 Geografía  Anaya 

9788469813119 Latín II Anaya 

 Hª Filosofía – Material propio del Centro   

9788421862056 Historia del Arte – 2º Bachillerato  CASALS 

9788448162870 Matemáticas aplicadas a las CCSS Mc Graw Hill 

9788448612405 
Fundamentos de Administración y 

Gestión 2º Bachillerato 
Mc Graw Hill 

 

 

 

LIBROS DE INGLÉS  

9781786323156 
GATEWAY ONLINE C1– Student’s Book  

2nd Edition (se entrega en el colegio) 
MACMILLAN 

9781786323170 
GATEWAY C1 +– Workbook 

2nd Edition (se entrega en el colegio) 
MACMILLAN 

   

  Diccionario (Cualquier editorial)  
 

LIBROS DE FRANCÉS: se encargan a través del formulario,  

antes del 8 de julio 

978 20 115 5797 1 
Alter Ego 5 du C1 au C2 5  

(acheté en 1º Bach) 
Hachette  

978 209 035359 4 

Grammaire progressive du français 

avec 600 exercices Perfectionnement 

(acheté en 4ºESO) 

Clé  Interna- 

tional 2012 

9782091616636 
Fenêtre sur la littérature française et 

francophone (acheté en 4º ESO) 

MODERN 

LANGUAGE 

9782253119319 
Une pièce montée – Blandine Le Callet 

Littératures et Documents -  

Livre de 

Poche 

9782844140791 Persepolis 2- Marjane Satrapi L’Association 

“Lecture suggérée” (à se procurer par ses propres moyens) 

9782070309184 Jean Christophe Rufin - Globalia  Nathan 

T.I.C. 
….Auriculares simples (sin diadema) para ordenador 

 

Dibujo Técnico : Encargar el libro a Amazon o por mail a  

Info@edicionescampos.es indicando el nombre del Colegio, el nombre 

del alumno, tfno. Contacto y dirección de entrega.   

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL  

Lápiz 2H y HB, escuadra y cartabón grandes 

Regla de 30cm, compás 
 

http://www.goodreads.com/author/show/6238.Marjane_Satrapi
mailto:Info@edicionescampos.es

