
COMUNICADO: 

Estimadas familias: 

Ante la solicitud de un colectivo de familias para cambiar el procedimiento para la adquisición 

de libros de texto para la enseñanza básica, la comisión de seguimiento del programa de 

gratuidad les informa que este curso  seguiremos optando por el sistema de BONOS. 

De forma provisional y para intentar atender dicha demanda y antes de adoptar una 

resolución definitiva para el curso 2015-16, se propone el siguiente procedimiento: 

1. El Centro educativo emitirá un bono por triplicado que será entregado a los 

representantes legales del alumnado beneficiario. 

Día 3, 4 y 9 de julio de 10 a 12 h. 

2. Este BONO (por triplicado) podrá ser canjeado por los libros de texto de la siguiente 

forma: 

a.  En cualquiera de los establecimientos adheridos al programa. El “recibí” será 

firmado por el representante legal del alumno. Un ejemplar se quedará en el 

establecimiento, otro se entregará en el centro el primer día de curso y un 

tercero quedará para cada familia, tal y como se venía haciendo en años 

anteriores.  

b. Podrá ser entregado en el propio colegio a un colectivo de madres que se 

encargarán de su recepción para gestionarlo a través de El Corte Inglés.  Quien 

elija esta opción, deberá comunicar la decisión a ese grupo de madres, quienes 

les informarán de:  

1. La diferencia a abonar  entre el importe del BONO y el importe total 

de los libros 

2. Número de cuenta bancaria para  hacer  efectiva dicha diferencia  

mediante transferencia.  

El resguardo de dicha transferencia será imprescindible presentarlo en 

el momento de la recogida de los libros los días 1, 2 y 3 de septiembre, en 

horario de mañana, en el propio centro. 

Con esta carta se les envía el listado de libros que entra en el programa de gratuidad 

dependiendo del curso en el que se encuentra su hijo/a. 

La Dirección del Centro  lamenta las posibles molestias, ajenas a su voluntad, que se hayan 

podido ocasionar. 

Un saludo y feliz verano. 

Murchante, 30 de junio de 2014 



 

 

1º E. PRIMARIA - LIBROS DE TEXTO - CURSO 2014-15 

LIBROS DE TEXTO /TÍTULO EDITORIAL ISBN 

SOCIALES 1º “Proyecto AULA ACTIVA” Vicens Vives 978-84-682-2034-5 

NATURALES 1º “Proyecto AULA ACTIVA” Vicens Vives 978-84-682-2036-9 

LENGUA CASTELLANA 1º  

3 Cuadernos pauta Proyecto “Saber hacer” (1º, 

2º y 3
er

 trimestres) 

Santillana 978-84-680-1541-5 

MATEMÁTICAS 1º:  

Proyecto ”Saber hacer” 

Santillana 978-84-680-1737-2 

TALLERES: (los que no van a euskera)  

MATEMÁTICAS 1º 

3 Cuadernos de actividades “Aula Activa” (1.1, 1.2 y 

1.3) 

 

 

 

Vicens Vives 

 

 

 

978-84-682-2029-1 

INGLÉS:  

ACE 1 CB & SONGS CD PACK 

Oxford 

 

 

978-01-940-0766-5 

INGLÉS:  

ACE 1 AB 

Oxford 

 

 

978-01-940-0687-3 

EUSKERA 1º 

“Euskera 2” 

“Euskera 2” koadernoa.  

 
Anaya /Haritza 

 

84-207-0140-8 

84-207-1199-7 

RELIGIÓN CATÓLICA 1º 

“ABBA CANTO” 

 
EVEREST 

 

978-84-441-7073-2 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estimadas familias: 

Ante la solicitud de un colectivo de familias para cambiar el procedimiento para la adquisición 

de libros de texto para la enseñanza básica, la comisión de seguimiento del programa de 

gratuidad les informa que este curso  seguiremos optando por el sistema de BONOS. 

De forma provisional y para intentar atender dicha demanda y antes de adoptar una 

resolución definitiva para el curso 2015-16, se propone el siguiente procedimiento: 

3. El Centro educativo emitirá un bono por triplicado que será entregado a los 

representantes legales del alumnado beneficiario. 

Día 3, 4 y 9 de julio de 10 a 12 h. 

4. Este BONO (por triplicado) podrá ser canjeado por los libros de texto de la siguiente 

forma: 

a.  En cualquiera de los establecimientos adheridos al programa. El “recibí” será 

firmado por el representante legal del alumno. Un ejemplar se quedará en el 

establecimiento, otro se entregará en el centro el primer día de curso y un 

tercero quedará para cada familia, tal y como se venía haciendo en años 

anteriores.  

b. Podrá ser entregado en el propio colegio a un colectivo de madres que se 

encargarán de su recepción para gestionarlo a través de El Corte Inglés.  Quien 

elija esta opción, deberá comunicar la decisión a ese grupo de madres, quienes 

les informarán de:  

1. La diferencia a abonar  entre el importe del BONO y el importe total 

de los libros 

2. Número de cuenta bancaria para  hacer  efectiva dicha diferencia  

mediante transferencia.  

El resguardo de dicha transferencia será imprescindible presentarlo en 

el momento de la recogida de los libros los días 1, 2 y 3 de septiembre, en 

horario de mañana, en el propio centro. 

Con esta carta se les envía el listado de libros que entra en el programa de gratuidad 

dependiendo del curso en el que se encuentra su hijo/a. 

La Dirección del Centro  lamenta las posibles molestias, ajenas a su voluntad, que se hayan 

podido ocasionar. 

Un saludo y feliz verano. 

Murchante, 30 de junio de 2014 

 

 



 

2º E. PRIMARIA – LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL  CURSO 2014-15 

LIBROS DE TEXTO /TÍTULO EDITORIAL ISBN 

LENGUA 2: LETRAS 2          2.1; 2.2; 2.3 Vicens Vives 978-84-682-0168-9 

C. MEDIO 2: PLANETA 2       2.1; 2.2; 2.3 Vicens Vives 978-84-682-0164-1 

MATEMÁTICAS 2 - “LOS CAMINOS DEL SABER” Santillana 978-84-294-9670-3 

TALLERES: 

MATEMÁTICAS 2: Proyecto “Los caminos del 

Saber” Mat. 2 (Cuadernos 1º, 2º y 3º trim.) 

 

Santillana 

978-84-294-8243-0 

978-84-680-0261-3 

978-84-680-0262-0 

RELIGIÓN 2. Religión Católica. Abba-Canto Everest 978-84-441-7074-9 

INGLÉS 2: ACE 2 CB & SONGS CD PACK Oxford 978-01-940-0767-2 

INGLÉS: ACE 2 AB Oxford 978-01-940-0688-0 



 

 

Estimadas familias: 

Ante la solicitud de un colectivo de familias para cambiar el procedimiento para la adquisición 

de libros de texto para la enseñanza básica, la comisión de seguimiento del programa de 

gratuidad les informa que este curso  seguiremos optando por el sistema de BONOS. 

De forma provisional y para intentar atender dicha demanda y antes de adoptar una 

resolución definitiva para el curso 2015-16, se propone el siguiente procedimiento: 

5. El Centro educativo emitirá un bono por triplicado que será entregado a los 

representantes legales del alumnado beneficiario. 

Día 3, 4 y 9 de julio de 10 a 12 h. 

6. Este BONO (por triplicado) podrá ser canjeado por los libros de texto de la siguiente 

forma: 

a.  En cualquiera de los establecimientos adheridos al programa. El “recibí” será 

firmado por el representante legal del alumno. Un ejemplar se quedará en el 

establecimiento, otro se entregará en el centro el primer día de curso y un 

tercero quedará para cada familia, tal y como se venía haciendo en años 

anteriores.  

b. Podrá ser entregado en el propio colegio a un colectivo de madres que se 

encargarán de su recepción para gestionarlo a través de El Corte Inglés.  Quien 

elija esta opción, deberá comunicar la decisión a ese grupo de madres, quienes 

les informarán de:  

1. La diferencia a abonar  entre el importe del BONO y el importe total 

de los libros 

2. Número de cuenta bancaria para  hacer  efectiva dicha diferencia  

mediante transferencia.  

El resguardo de dicha transferencia será imprescindible presentarlo en 

el momento de la recogida de los libros los días 1, 2 y 3 de septiembre, en 

horario de mañana, en el propio centro. 

Con esta carta se les envía el listado de libros que entra en el programa de gratuidad 

dependiendo del curso en el que se encuentra su hijo/a. 

La Dirección del Centro  lamenta las posibles molestias, ajenas a su voluntad, que se hayan 

podido ocasionar. 

Un saludo y feliz verano. 



Murchante, 30 de junio de 2014 

 

3º E. PRIMARIA - LIBROS DE TEXTO GRATUIDAD CURSO 2014-15 

LIBROS DE TEXTO /TÍTULO EDITORIAL ISBN 

MATEMÁTICAS 3 : Proyecto saber hacer. Santillana 978-84-680-1286-5 

LENGUA 3: Proyecto Saber Hacer  Santillana 978-84-680-1196-7 

CIENCIAS SOCIALES 3 : “Superpixépolis” Edelvives 9788426393357 

CIENCIAS NATURALES 3 : “Superpixépolis” Edelvives 9788426393197 

INGLÉS:  ACE 3 CB & SONGS CD PACK  Oxford 978-01-940-0768-9 

 



 

 

Estimadas familias: 

Ante la solicitud de un colectivo de familias para cambiar el procedimiento para la adquisición 

de libros de texto para la enseñanza básica, la comisión de seguimiento del programa de 

gratuidad les informa que este curso  seguiremos optando por el sistema de BONOS. 

De forma provisional y para intentar atender dicha demanda y antes de adoptar una 

resolución definitiva para el curso 2015-16, se propone el siguiente procedimiento: 

7. El Centro educativo emitirá un bono por triplicado que será entregado a los 

representantes legales del alumnado beneficiario. 

Día 3, 4 y 9 de julio de 10 a 12 h. 

8. Este BONO (por triplicado) podrá ser canjeado por los libros de texto de la siguiente 

forma: 

a.  En cualquiera de los establecimientos adheridos al programa. El “recibí” será 

firmado por el representante legal del alumno. Un ejemplar se quedará en el 

establecimiento, otro se entregará en el centro el primer día de curso y un 

tercero quedará para cada familia, tal y como se venía haciendo en años 

anteriores.  

b. Podrá ser entregado en el propio colegio a un colectivo de madres que se 

encargarán de su recepción para gestionarlo a través de El Corte Inglés.  Quien 

elija esta opción, deberá comunicar la decisión a ese grupo de madres, quienes 

les informarán de:  

1. La diferencia a abonar  entre el importe del BONO y el importe total 

de los libros 

2. Número de cuenta bancaria para  hacer  efectiva dicha diferencia  

mediante transferencia.  

El resguardo de dicha transferencia será imprescindible presentarlo en 

el momento de la recogida de los libros los días 1, 2 y 3 de septiembre, en 

horario de mañana, en el propio centro. 

Con esta carta se les envía el listado de libros que entra en el programa de gratuidad 

dependiendo del curso en el que se encuentra su hijo/a. 

La Dirección del Centro  lamenta las posibles molestias, ajenas a su voluntad, que se hayan 

podido ocasionar. 

Un saludo y feliz verano. 

Murchante, 30 de junio de 2014 

 

 



5º E. PRIMARIA - LIBROS DE TEXTO GRATUIDAD CURSO 2014-15 

LIBROS DE TEXTO /TÍTULO EDITORIAL ISBN 

LENGUAJE 5º: “Saber Hacer” Santillana 9788468010571 

C. NATURALES  5º: “Superpixsépolis” Edelvives 9788426393630 

C. SOCIALES 5º: “Superpixsépolis” Edelvives 9788426393791 

MATEMÁTICAS 5º: “Proyecto Aula                                                           

Activa” 
Vicens Vives 978-8468214696 

INGLÉS: ACE 5 CB& SONGS CD PACK OXFORD 978-01-94-00-77-02 

 

 


