
 

 
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR 

1º de Primaria – CURSO 2022-2023 
 

El presente documento pretende explicar paso a paso el proceso para la adquisición de los libros de texto del curso y 
material escolar necesarios para el curso 2022-2023. 

En esta primera tabla os incluimos los libros de texto que, de forma gratuita, va a facilitar el programa ACCEDE a las familias 
adheridas a dicho programa. Estos libros os los entregará el colegio en la primera Reunión de Curso para Padres. 

Las familias que no estén adheridas al programa ACCEDE tendrán que comprar estos libros donde deseen. 

 

1º EP TEXTO EN PAPEL 

MATERIA ISBN Título Editorial 

Matemáticas 978-8491076650 Matemáticas trimestral Más Savia SM 

Religión 978-8480774819 Religión Católica 1º. Proyecto Cafarnaún ESC 

Inglés 

Natural Science 

Social Science 

Art 

978-8480774888 

978-8480774895 

978-8480774901 

Walking into English 

ESC 

En esta otra tabla os detallamos los libros de texto que no entran dentro del programa ACCEDE. Son libros editados por el colegio; es 
material propio del centro que no puede encontrarse en librerías. El colegio os los entregará en la Primera Reunión de Curso para 
Padres en septiembre y os los facturaremos ese mismo mes. 

Libro de Lengua 15 € 

Esta última tabla contiene los libros y materiales que cada familia debe adquirir comprándolos en Carlin (Acceso a la web de Carlin), 
de Troa (Acceso a la web de Troa), Amazon...Vuestro hijo ha de traer, en septiembre, los libros y el material que aparecen a 
continuación. 

1º EP TEXTO EN PAPEL 

MATERIA ISBN Título Editorial 

Taller Habilidades Personales y 

de grupo 978-8480775670 Creciendo felices ESC 

Caligrafía 978-8467592474/ 

978-8467592481 

Cuadernos de caligrafía 2 y 3 

SM 

Ortografía 

978-8467592504/ 

978-8467592627 Cuadernos de ortografía 1 y 2 SM 

Educar la fe en la familia 978-8480774581 Educar la fe en la familia: mis primeros pasos con Jesús ESC 

Ajedrez 978-8480775076 Cuaderno de ajedrez 1 ESC 

Oratoria 978-8480775502 Juego de la oratoria nivel 1 ESC 

● 1 cuaderno tamaño Din A4 con pauta y cuadrícula de 5 mm. “cuadrovía Lamela” 
● Carpeta de gomas azul 
● Estuche de tela 
● 12 lápices 2 HB  
● 3 lápices bicolor (rojo-azul) 
● 5 Gomas de borrar  
● 1 sacapuntas metálico  
● 2 cajas de pinturas de madera, 12 colores 
● 2 cajas de pinturas de plastidecor, 12 colores 
● 2 cajas de rotuladores, 12 colores 
● 1 cuadernillo de 10 cartulinas blancas tamaño din A4 
● 1 barra de plastilina Jovi  150 gramos (de cualquier color) 
● Tijera escolar de  punta redondeada 

● 2 Pegamentos en barra 

 

https://carlinmajadahonda.es/1o-primaria-los-olmos/
https://www.troa.es/libros-de-texto/es/index-texto.php?codProvincia=28&codColegio=5&personalizada=S


 

 

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR 

2º de Primaria – CURSO 2022-2023 

El presente documento pretende explicar paso a paso el proceso para la adquisición de los libros de texto y material 
escolar necesarios para el curso 2022-2023. 

En esta primera tabla os incluimos los libros de texto que de forma gratuita va a facilitar el programa ACCEDE a 
las familias adheridas a dicho programa. Estos libros os los entregará el colegio en la primera Reunión de Curso 
para Padres. 

Las familias que no estén adheridas al programa ACCEDE tendrán que comprar estos libros donde deseen. 

 

2º EP TEXTO EN PAPEL 

MATERIA ISBN Título Editorial 

Matemáticas 978-8490000000 Matemáticas trimestral Más Savia SM 

Religión 978-8480774826 Religión Católica 2º. Proyecto Cafarnaún ESC 

Inglés 

Natural Science 

Social Science 

Art 

978-8480775007 

978-8480775014 

978-8480775021 

Walking into English ESC 

 

En esta otra tabla os detallamos los libros de texto que no entran dentro del programa ACCEDE. Son libros editados por 
el colegio; es material propio del centro que no puede encontrarse en librerías. El colegio os los entregará en la Primera 
Reunión de Curso para Padres en septiembre y os los facturaremos ese mismo mes.  

Libro de Lengua 15 € 
 

Esta última tabla contiene los libros y materiales que cada familia debe adquirir en Carlin (Acceso a la web de Carlin),   
de Troa (Acceso a la web de Troa), Amazon…Vuestro hijo ha de traer, en septiembre, los libros y el material que 
aparecen a continuación. 

2º EP TEXTO EN PAPEL 

MATERIA ISBN Título Editorial 

Oratoria 978-8480775519 Juego de la oratoria nivel 2 ESC 

Taller Habilidades Personales y 

de grupo 978-8480774079 Vamos creciendo 2 ESC 

Educar la fe en la familia 978-8480774635 Educar la fe en la familia: Jesús es nuestro amigo ESC 

Scratch 1 978-8480775212 Scratch nivel 1 ESC 

Ajedrez 978-8480775205 Cuaderno de ajedrez 2 ESC 

● 2 cuadernos tamaño Din A4 (uno de color rojo y otro azul) con pauta y cuadrícula de 4 mm.  Marca “Lamela” 
● Carpeta de gomas azul 
● Estuche de tela 
● 12 lápices 2 HB  
● 2 lápices bicolor (rojo-azul) 
● 5 Gomas de borrar  
● 1 sacapuntas metálico  
● 2 cajas de pinturas de madera, 12 colores 
● 2 cajas de pinturas de plastidecor, 12 colores 
● 2 cajas de rotuladores, 12 colores 
● 1 cuadernillo de 10 cartulinas blancas tamaño din A4 
● 1 barra de plastilina Jovi  150 gramos (de cualquier color) 
● Tijera escolar de  punta redondeada 

● 2 Pegamentos en barra 

 

https://carlinmajadahonda.es/2o-primaria-los-olmos/
https://www.troa.es/libros-de-texto/es/index-texto.php?codProvincia=28&codColegio=5&personalizada=S


LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR

3º de Primaria – CURSO 2022-2023

El presente documento pretende explicar paso a paso el proceso para la adquisición de los libros de texto y material
escolar necesarios para el curso 2022-2023.

En esta primera tabla os incluimos los libros de texto que de forma gratuita va a dejar en préstamo el programa
ACCEDE a las familias adheridas a dicho programa. Estos libros os los entregará el colegio en la primera Reunión de
Curso para Padres.

Las familias que no estén adheridas al programa ACCEDE tendrán que comprar estos libros donde deseen.

LIBROS DE TEXTO

3º EP TEXTO EN PAPEL

MATERIA ISBN Título Editorial
Inglés 978-8490361443 Life Adventures Level 3 Pupil's Book Cambridge

Religión 978-8480774864 Religión Católica 3º. Proyecto Cafarnaún ESC

Matemáticas 978-8491076735 Matemáticas trimestral Más Savia SM

Scratch 1 978-8480775212 Scratch nivel 1 ESC

Child Talks! 3º EP 978-8480775564 Child Talks! 3º EP ESC

Social Science 978-8490366592 Cambridge Social Science Level 3 Pupil's Book Cambridge

Natural Science 978-8490369975 Cambridge Natural Science Level 3 Pupil's Book Cambridge

En esta otra tabla os detallamos los libros de texto que no entran dentro del programa ACCEDE.. El colegio os los entregará
en la Primera Reunión de Curso para Padres en septiembre y os los facturaremos ese mismo mes.

Libro de Lengua
Libro de Arts
Inglés: Life Adventures Level 3 Activity Book with Home Booklet and Online Activities

2 cuadernos Lamela
Agenda Escolar

67 €

Esta última tabla contiene los libros y materiales que cada familia debe adquirir en Carlin (acceso a la web de Carlin), de
Troa (Acceso a la web de Troa), Amazon…Vuestro hijo ha de traer, en septiembre, los libros y el material que aparecen a
continuación.

3º EP TEXTO EN PAPEL

MATERIA ISBN Título Editorial
Diccionario 978-8467541311 Diccionario general SM

Ajedrez 978-8480775311 Cuaderno de ajedrez 3 ESC

Taller de habilidades personales 978-8480774116 Vamos creciendo 3 ESC

Educar la fe en la familia 978-8480774642 Educar la fe en la familia: seguimos a Jesús ESC

● 4 Libretas escolares grapadas de distintos colores, Din A4, 48 hojas, papel de 90 g/m2, con margen y cuadrícula de 4 mm.
● Carpeta de gomas azul
● Estuche de tela
● 12 lápices 2 HB
● 1 lápices bicolor (rojo-azul)
● 5 Gomas de borrar
● 1 sacapuntas metálico
● 2 cajas de pinturas de madera, 12 colores
● 2 cajas de pinturas de plastidecor, 12 colores
● 2 cajas de rotuladores, 12 colores
● 1 cuadernillo de 10 cartulinas blancas tamaño din A4
● 1 barra de plastilina Jovi  150 gramos (de cualquier color)
● Tijera escolar de  punta redondeada
● 2 Pegamentos en barra

https://carlinmajadahonda.es/3o-primaria-los-olmos/
https://www.troa.es/libros-de-texto/es/index-texto.php?codProvincia=28&codColegio=5&personalizada=S


LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR

4º de Primaria – CURSO 2022-2023

El presente documento pretende explicar paso a paso el proceso para la adquisición de los libros de texto y material
escolar necesarios para el curso 2022-2023.

En esta primera tabla os incluimos los libros de texto que de forma gratuita va a facilitar el programa ACCEDE a las
familias adheridas a dicho programa. Estos libros son digitales y el colegio se encargará de cargarlos dentro del
Chromebook de vuestro hijo en septiembre.

Las familias que no estén adheridas al programa ACCEDE tendrán que comprar estos libros a través de la
plataforma de Blinklearning (https://shop.blinklearning.com/es/16842-los-olmos-16842).

4º EP TEXTO EN DIGITAL

MATERIA ISBN Título Editorial
Matemáticas 978-8491826163 Matemáticas trimestral Más Savia SM

Inglés 978-8490363263 Life Adventures Level 4 Digital Pupil's Book (SCORM) Cambridge

Religión 978-8480775144 Religión Católica 4º. Proyecto Cafarnaún ESC

Social Science 978-8490366905 Cambridge Social Science Level 4 Digital Pupil's Book (SCORM) Cambridge

Natural Science 978-8490365762 Cambridge Natural Science Level 4 Digital Pupil's Book (SCORM) Cambridge

En esta otra tabla os detallamos los libros digitales que no entran dentro del programa ACCEDE.. El colegio los cargará
dentro del Chromebook de vuestro hijo en septiembre (o entregaremos físicamente en el caso de que sean libros físicos)
y os los facturaremos ese mismo mes.

Libro de Lengua
Libro de Arts
Cuaderno de ajedrez 3
Taller de habilidades personales y de grupo
Libro de inglés Life Adventures Level 4 Digital Activity Book (SCORM)
Child Talks! 4º  EP (formato papel)
Scratch 2

Agenda Escolar

49 €

Por último, vuestro hijo ha de traer, en septiembre, el siguiente material escolar; podéis adquirirlo a través de Carlin
(acceso a la web de Carlin), de Troa (acceso a la web de TROA) o en cualquier otra papelería.

4º EP MATERIAL ESCOLAR

● 7 Libretas escolares, de distintos colores, Din A4, 48 hojas, de 90 g/m2, con margen y cuadrícula de 4 mm.
● Carpeta con galgas para guardar documentos
● Estuche de tela
● 2 Lapiceros 2 HB
● 1 Goma de borrar
● 1 sacapuntas metálico
● Pinturas de madera, 12 colores
● Rotuladores, 12 colores
● Tijera escolar de  punta redondeada
● Flauta dulce
● Bolígrafos: azul, rojo y negro
● 2 Pegamento en barra

https://shop.blinklearning.com/es/16842-los-olmos-16842
https://carlinmajadahonda.es/4o-primaria-los-olmos/
https://www.troa.es/libros-de-texto/es/index-texto.php?notificacion=318


LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR

5º de Primaria – CURSO 2022-2023

El presente documento pretende explicar paso a paso el proceso para la adquisición de los libros de texto y material
escolar necesarios para el curso 2022-2023.

En esta primera tabla os incluimos los libros de texto que de forma gratuita va a facilitar el programa ACCEDE a
las familias adheridas a dicho programa. Estos libros son digitales y el colegio se encargará de cargarlos dentro del
Chromebook de vuestro hijo en septiembre.

Las familias que no estén adheridas al programa ACCEDE tendrán que comprar estos libros a través de la
plataforma de Blinklearning (https://shop.blinklearning.com/es/16842-los-olmos-16842).

5º EP TEXTO EN DIGITAL

MATERIA ISBN Título Editorial
Inglés 978-8490365151 Life Adventures Level 5 Digital Pupil's Book (SCORM) Cambridge

Matemáticas 978-8491073826 Matemáticas trimestral Más Savia SM

Religión 978-8480775038 Religión Católica 5º ESC

Social Science 978-8490368565 Cambridge Social Science Level 5 Digital Pupil's Book (SCORM) Cambridge

Natural Science 978-8490369982 Cambridge Natural Science Level 5 Digital Pupil's Book (SCORM) Cambridge

En esta otra tabla os detallamos los libros digitales que no entran dentro del programa ACCEDE. El colegio los cargará
dentro del Chromebook de vuestro hijo en septiembre y os los facturaremos ese mismo mes.

Libro de Lengua (digital)
Libro de Art (versión papel)
Libro de ortografía (versión papel)
Taller de habilidades personales y de grupo
Scratch nivel 3 (digital)
Libro de inglés Life Adventures Level 5 Digital Activity Book with Home Booklet (SCORM)
Child Talks! 5º  EP (versión papel)
Agenda Escolar

47€

Por último, vuestro hijo ha de traer, en septiembre, el siguiente material escolar; podéis adquirirlo a través Carlin
(acceso a la web de Carlin), de Troa (acceso a la web de Troa) o en cualquier otra papelería.

● 7 Libretas escolares de distintos colores, Din A4, papel de 90 g/m2, con margen y cuadrícula de 4 mm.
● Carpeta con galgas para guardar documentos
● Estuche de tela
● 2 Lapiceros 2 HB
● 1 Goma de borrar
● 1 sacapuntas metálico
● Pinturas de madera, 12 colores
● Rotuladores, 12 colores
● Tijera escolar de  punta redondeada
● Flauta dulce
● Bolígrafos: azul, rojo y negro
● Calculadora científica
● 2 Pegamentos en barra

https://shop.blinklearning.com/es/16842-los-olmos-16842
https://carlinmajadahonda.es/5o-primaria-los-olmos/
https://www.troa.es/libros-de-texto/es/index-texto.php?codProvincia=28&codColegio=5&personalizada=S


LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR

6º de Primaria – CURSO 2022-2023

El presente documento pretende explicar paso a paso el proceso para la adquisición de los libros de texto y material
escolar necesarios para el curso 2022-2023.

En esta primera tabla os incluimos los libros de texto que de forma gratuita va a facilitar el programa ACCEDE a las
familias adheridas a dicho programa. Estos libros son digitales y el colegio se encargará de cargarlos dentro del
Chromebook de vuestro hijo en septiembre.

Las familias que no estén adheridas al programa ACCEDE tendrán que comprar estos libros a través de la
plataforma de Blinklearning (https://shop.blinklearning.com/es/16842-los-olmos-16842).

6º EP TEXTO EN DIGITAL

MATERIA ISBN Título Editorial
Inglés 978-8490366608 Complete Key for Schools for Spanish Speakers Digital Student`s Book Cambridge

Matemáticas 978-8491827511 Matemáticas trimestral Más Savia SM

Religión 978-8480775045 Religión Católica 6º ESC

Social Science 978-8490368930 Cambridge Social Science Level 6 Digital Pupil's Book (SCORM) Cambridge

Natural Science 978-8490368954 Cambridge Natural Science Level 6 Digital Pupil's Book (SCORM) Cambridge

En esta segunda tabla os detallamos los libros digitales o en papel que no entran dentro del programa ACCEDE. Son
libros editados por el colegio; es material propio del centro que no puede encontrarse en librerías. El colegio los cargará
dentro del Chromebook de vuestro hijo en septiembre (si el libro es físico se le entregará a vuestro hijo) y os los
facturaremos ese mismo mes.

Libro de Lengua (digital)
Libro de ortografía (versión papel)
Libro de inglés Complete Key for Schools for Spanish Speakers Digital Workbook (digital)
Libro de Arts (versión papel)
Taller de habilidades personales y de grupo (digital)
Child Talks! 6º  EP (versión papel)
Agenda Escolar

47 €

Por último, vuestro hijo ha de traer, en septiembre, el siguiente material escolar; podéis adquirirlo a través de Carlin
(acceso a la web de Carlin), Troa (acceso a la web de Troa) o en cualquier otra papelería.

● 7 Libretas escolares de distintos colores, Din A4, papel de 90 g/m2, con doble margen y cuadrícula de 4 mm.
● Carpeta con galgas para guardar documentos
● Estuche de tela
● 2 Lapiceros 2 HB
● 1 Goma de borrar
● 1 sacapuntas metálico
● Pinturas de madera, 12 colores
● Rotuladores, 12 colores
● Tijera escolar de  punta redondeada
● Flauta dulce
● Bolígrafos: azul, rojo y negro
● Calculadora científica
● 2 Pegamentos en barra

https://shop.blinklearning.com/es/16842-los-olmos-16842
https://carlinmajadahonda.es/6o-primaria-los-olmos/
https://www.troa.es/libros-de-texto/es/index-texto.php?codProvincia=28&codColegio=5&personalizada=S

	C:\Users\RMATA\Downloads\LIBROS DE TEXTO 1º EP 22-23.pdf
	C:\Users\RMATA\Downloads\LIBROS DE TEXTO 2º EP 22-23.pdf
	C:\Users\RMATA\Downloads\LIBROS DE TEXTO 3º EP 22-23.pdf
	C:\Users\RMATA\Downloads\LIBROS DE TEXTO 4º EP 22-23.pdf
	C:\Users\RMATA\Downloads\LIBROS DE TEXTO 5º EP 22-23.pdf
	C:\Users\RMATA\Downloads\LIBROS DE TEXTO 6º EP 22-23.pdf

