
C.E.I.P Montecanal   C/ Tomás de Lezaún, 15   50012  Zaragoza     Tel./Fax: 976 756925 

 

C.E.I.P. Bilingüe MONTECANAL   
   
e-mail: cpmontecanal@educa.aragon.es 

web: http://colegiomontecanal.es 

CURSO 2022-2023 

PRIMER CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ISBN 

 

Lengua 1º 

LENGUA CASTELLANA- PRIMEROS PASOS 

PAUTA. 

PROYECTO CONSTRUYENDO MUNDOS 

Editorial 

SANTILLANA 
978-84-680-71602 

Matemáticas 1º 

MATEMÁTICAS 1 PRIMARIA. 

PROYECTO CONSTRUYENDO MUNDOS. 

TRIMESTRALIZADO (Un libro por 

trimestre). 

Editorial 

SANTILLANA 
978-84-68071312 

Science 1º SCIENCE 1 OUTSIDE THE BOX SB PK Editorial BY ME 9788418651113 

☞  Valores Sociales y Cívicos 
☞  Religión  (elegir una asignatura 

de las dos) 

VALORES SOC. Y CÍVICOS 1º SAVIA Editorial S.M. 978-84-675-7064-9 

SOPLA BRISA FANFEST EDELVIVES 978-8414038673 

            

�  MATERIAL ESCOLAR: 

• 1 estuche COMPLETO con 1 lápiz, 1 pegamento, 1 goma ,1 sacapuntas, tijeras, pinturas Plastidecor, 

pinturas de madera y rotuladores. (Todo marcado con nombre). 

• 1 caja de Ceras Manley, surtido de 10. 

• 1 bolsa de plástico de cierre ZIP con nombre y 4 lápices, 4 pegamentos, 4 gomas y 1 rotulador de 

pizarra blanco, azul o negro de punta fina. (Todo marcado con nombre). 

• 3 cuadernos LAMELA tapa DURA 4mm espiral tamaño cuartilla (1 rojo, 1 azul y 1 verde): Es 

importante que no haya dos cuadernos de colores iguales. 

• 1 Cuaderno tamaño A4, tapa DURA (da igual el color) y espiral, de rayas horizontales (sin vía de tren ni 

cuadrícula, solo rayas horizontales), para el área de Literacy.  

• 2 carpetas tamaño folio con solapas y gomas. 

• 1 cuaderno archivador sin anillas con 20 fundas de plástico (mínimo) de tamaño folio. 

• 1 neceser de asa (para poder colgarlo en las perchas) con toalla y jabón para el aseo personal tras la 

clase de Educación Física. 

• 1 caja de pañuelos kleenex (típica caja de coger pañuelo por arriba). 

• Material de Arts and Crafts: la cantidad y forma de pago se determinará en la primera reunión 

general.. 

❖ TODO EL MATERIAL Y LOS LIBROS DE TEXTO HAY QUE MARCARLOS CON NOMBRE EN LA PORTADA 

Y FORRARLOS. 

❖ RECOGIDA DEL  MATERIAL: En septiembre, antes de que l@s niñ@s se incorporen a las clases, os 

enviaremos la información necesaria, para que vayan trayendo los materiales al cole poco a poco en varios 

días. 
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