Colegio Sagrado Corazón
Jesuitas-León

ED. INFANTIL
CURSO 2018-2019

RELACION DE LIBROS DE TEXTO. -

Título

1º. INFANTIL

EDITORIAL

Greenman and the Magic Forest Starter Pupil’s Book.
 INGLÉS

 LECTOESCRITURA

 MATEMATICAS

 RELIGIÓN

ISBN 978-84-9036-814-5

LUDILETRAS 3 AÑOS
ISBN. 978-84-15388-41-8

EntusiasMAT con las matemáticas. Obra completa
ISBN 978-84-93927-75-2

ÁGAPE-RELIGIÓN CATÓLICA BERIT
ISBN.978-84-1400-461-6

CAMBRIDGE

2015

Sólo se
comercializa en
el Colegio
Sólo se
comercializa en
el Colegio

EDELVIVES

Última
edición

PREHISTORIA ¿Lo ves? (Letra Mayúscula)
ISBN-978-84.263-9185-8
 PROYECTOS

COCINA Y ALIMENTACIÓN ¿Lo ves?

EDELVIVES

(Letra Mayúscula)
ISBN- 978-84-140-1150-8

Según ORDEN EDU/286/2016, de 12 de abril Artículo2.3. Los centros harán pública la relación de los
libros de texto para cada nuevo curso escolar antes del 10 de mayo en el tablón de anuncios del centro
y, en su caso, en su página web. Una vez hecha pública dicha relación, no podrán introducirse
modificaciones, salvo que por motivos justificados, que se resuelvan con posterioridad a dicha fecha, el
centro modifique su oferta educativa. En este caso, el centro informará de los cambios a las familias
afectadas con la mayor brevedad posible.

Última
Edición

Colegio Sagrado Corazón
Jesuitas-León

ED. INFANTIL
CURSO 2018-2019

RELACION DE LIBROS DE TEXTO. -

2º. INFANTIL

 INGLÉS

Título

Greenman and the Magic Forest A Pupil’s Book.

EDITORIAL

CAMBRIDGE

2.015

ISBN. 978-84-9036-825-1

 LECTOESCRITURA

LUDILETRAS

Sólo se

ISBN 978-84-15388-45-6

comercializa en
el Colegio

 MATEMÁTICAS

 RELIGIÓN

EntusiasMAT con las matemáticas. Obra

Sólo se

completa

comercializa en

ISBN 978-84-15388-03-6

el Colegio

ÁGAPE-RELIGIÓN CATÓLICA BERIT

EDELVIVES

ISBN.978-84-1400-463-0

AGUA ¿Lo ves?


PROYECTOS

Última
edición

EDELVIVES

(Letra Mayúscula)
ISBN 978-84-140-0665-8
BRUJAS Y MAGOS ¿Lo ves? (La fantasía –
Letra Ligada)
ISBN-978-84-263-9567-2

Según ORDEN EDU/286/2016, de 12 de abril Artículo2.3. Los centros harán pública la relación de los
libros de texto para cada nuevo curso escolar antes del 10 de mayo en el tablón de anuncios del centro
y, en su caso, en su página web. Una vez hecha pública dicha relación, no podrán introducirse
modificaciones, salvo que por motivos justificados, que se resuelvan con posterioridad a dicha fecha, el
centro modifique su oferta educativa. En este caso, el centro informará de los cambios a las familias
afectadas con la mayor brevedad posible.
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Título

3º. INFANTIL

Greenman and the Magic Forest B Pupil’s Book.
ISBN.978-84-9036-834-3

 INGLÉS

 LECTO ESCRITURA

EDITORIAL

CAMBRIDGE

2.015

LUDILETRAS

Sólo se

Última

ISBN 978-84-15388-49-4

comercializa

edición

en el Colegio

EntusiasMAT con las matemáticas. Obra
 MATEMÁTICAS

completa
ISBN 978-84-15388-07-4

 RELIGIÓN

 PROYECTOS

ÁGAPE-RELIGIÓN CATÓLICA BERIT
ISBN.978-84-1400-465-4

Sólo se
comercializa en
el Colegio

EDELVIVES.

Última
edición

CONSTELACIONES ¿Lo ves? (Letra Ligada)
ISBN- 978-84-140-0743-3

EDELVIVES.

INTERNET ¿Lo ves?- (Letra Ligada)
ISBN-978-84-263-9201-5

Según ORDEN EDU/286/2016, de 12 de abril Artículo2.3. Los centros harán pública la relación de los
libros de texto para cada nuevo curso escolar antes del 10 de mayo en el tablón de anuncios del centro
y, en su caso, en su página web. Una vez hecha pública dicha relación, no podrán introducirse
modificaciones, salvo que por motivos justificados, que se resuelvan con posterioridad a dicha fecha, el
centro modifique su oferta educativa. En este caso, el centro informará de los cambios a las familias
afectadas con la mayor brevedad posible.

2014

