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LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES 2022-2023 
 

• Alumnos/as de 5º de Primaria: 
 

Recordamos, que la publicación de la Resolución sobre las becas de materiales 

curriculares será al inicio de curso. Por ello, es muy importante, que todas las familias guarden 

tickets o facturas. Desde el centro os mantendremos informados de las novedades que al 

respecto vayan surgiendo. 

 

La compra de la Tablet y las licencias digitales cada familia las gestionará con la 

editorial Edelvives a través de la página web http://ceip-parquevallejo.edelvives.es. Para esta 

gestión les solicitarán el correo electrónico del alumno/a: ………@ceipparquevallejo.com Les dará 

la opción de hacer el abono en 2 plazos o en único pago, se entregarán en el centro a cada 

alumno/a al principio del curso.  
 
 
 
 

PAGO WEB, EDELVIVES (Solo licencias) CURSO 2022-2023 

LICENCIAS DIGITALES 5º (MATE, LENGUA y C. DEL M.) EDELVIVES           3 x 12,93 € 

 38,79 € 
 

Además, deberán adquirir: 

PAGO EN EFECTIVO COLEGIO (hasta 20 de junio) CURSO 2022-2023 

PAGO LICENCIA INGLÉS  10,50 € 

 10,50 € 
Adquirir estos dos libros de texto:  

 

ASIGNATURA ISBN Título Editorial 

Religión Católica 9788414304495 
PROYECTO  

VEN Y VERÁS 

 
ANAYA 

 

Inglés Activity book 
and extrafun 

9781380053411 KIDS CAN ! 5  
EDITORIAL 
MACMILLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ceip-parquevallejo.edelvives.es/
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OTROS MATERIALES DE 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

- Agenda Escolar 2022-2023 (la del colegio la facilitará el Ayuntamiento al inicio de 

curso). 

- Bolígrafos azules, rojo y negro. 

- Lapiceros (tipo Staedler nº2), gomas de borrar y sacapuntas. 

- Regla de 30 o 40 cm., escuadra, cartabón y semicírculo graduado de plástico rígido. 

- Tijeras escolares. 

- Compás. 

- Rotuladores. 

- Pinturas de madera. 

- Pegamento de barra. 

- Un cuaderno grande, tamaño folio, para cada área, incluida Religión. (4x4mm) (De 

espiral, con margen y cuadrícula y sin troquelar). Aprovechad los cuadernos que    

estén incompletos del curso anterior. 

- Paquete de 500 folios A-4 (voluntarios para colaborar con los gastos del 

centro) 

- Bolsa de aseo de tela con vaso, jabón, toalla pequeña y peine.  

- Carpeta de gomas. 

- Un diccionario de inglés (tipo box pocket). 

- Un diccionario de español.  

 

 

Cualquier otro material necesario se solicitará con la debida antelación. 
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LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES 2022-2023 
 

• Alumnos/as de 6º de Primaria: 

 
Recordamos, que la publicación de la Resolución sobre las becas de materiales 

curriculares será al inicio de curso. Por ello, es muy importante, que todas las familias guarden 

tickets o facturas. Desde el centro os mantendremos informados de las novedades que al 

respecto vayan surgiendo. 

 

La compra de la Tablet y las licencias digitales cada familia las gestionará con la 

editorial Edelvives a través de la página web http://ceip-parquevallejo.edelvives.es. Para esta 

gestión les solicitarán el correo electrónico del alumno/a: ………@ceipparquevallejo.com Les dará 

la opción de hacer el abono en 2 plazos o en único pago, se entregarán en el centro a cada 

alumno/a al principio del curso.  

 

PAGO WEB, EDELVIVES (Solo licencias) CURSO 2022-2023 

LICENCIAS 6º (MATE, LENGUA, SOCIALES Y NATURALES) EDELVIVES           4 x 12,93 € 
m 

 51,72 € 
 

Además, tendrán que adquirir el resto del material que figura a continuación: 

PAGO EN EFECTIVO COLEGIO (hasta 20 de junio) CURSO 2022-2023 

PAGO LICENCIA INGLÉS  10,50 € 

 10,50 € 
 

Adquirir estos dos libros de texto:  

 

ASIGNATURA ISBN Título Editorial 

Inglés Work Book 9781380053695 KIDS CAN ! 6 
MACMILLAN 

 

 
Religión Católica 

 
9788467884043 Religión Católica 6. ANAYA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

http://ceip-parquevallejo.edelvives.es/
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OTROS MATERIALES DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
- Agenda Escolar 2022-2023 (la del colegio la facilitará el Ayuntamiento al inicio de 

curso). 

- Bolígrafos azules, rojo y negro. 

- Lapiceros, gomas de borrar y sacapuntas. 

- Regla de 30 o 40 cm., escuadra, cartabón y semicírculo graduado de plástico rígido.  

- Tijeras escolares. 

- Compás. 

- Rotuladores. 

- Pinturas de madera. 

- Ceras blandas (Manley). 

- Pegamento de barra. 

- Cuaderno grande tamaño folio para cada área, se pueden aprovechar del curso 

anterior. 

- Cuaderno de Religión y música (vale el material del año anterior) 

- Paquete de 500 folios A-4 (voluntarios para colaborar con los gastos del 

centro) 

- Bolsa de aseo de tela con vaso, jabón, toalla pequeña y peine.  

- Carpeta de gomas. 

- Un buen diccionario de inglés. Tipo box pocket. 

- Un buen diccionario de español.  

- En Educación Artística se pedirán los materiales según se necesiten. 

 

        Cualquier otro material necesario se solicitará con la debida antelación. 

 
                     

 

 
 


