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'9780194167406 PRI-2 AMAZING  ROOFTOPS  2 - ACTIVITY BOOK INGLES EJERCICIOS OXFORD
'9780194167413 PRI-2 AMAZING  ROOFTOPS 2 - CLASS  BOOK INGLES OXFORD
'9788468321073 PRI-2 LENGUA EP2 LENGUA CASTALLENA EDEBE
'9788415388722 PRI-2 LIBRO ALUMNO EMAT MATEMATICAS TEKMAN BOOKS
'9788468321028 PRI-2 CIENCIAS NATURALEZA EP2 NATURALES EDEBE
'9788483484388 PRI-2 CIENCIES SOCIALS (VAL) EP2 SOCIALES EDEBE-MARJAL
'9788498079562 PRI-2 LLENGUA VALEN DIALOGA ED15 VALENCIANO SANTILLANA
'9788468317083 PRI-2 RELIGION CATOLICA EP2 RELIGION EDEBE
'9788421639764 PRI-2 CALIGRAFÍA LETRA A LETRA CUADRÍCULA 5 LENGUA CASTELLANA BRUÑO
'9788421639771 PRI-2 CALIGRAFÍA LETRA A LETRA CUADRÍCULA 6 LENGUA CASTELLANA BRUÑO
'9788481946383 PRI-2 PLUJA DE LLETRES 1 VALEN ED07 VALENCIANO SANTILLANA
'9788468300665 PRI-2 LECTURAS. LOS BUSCADORES DE CUENTOS LECTURA LENGUA 

CASTELLANA
EDEBE

Además, necesitarán el equipaje deportivo (chándal y equipamiento de verano). Los días que tienen Educación Física tienen que 
traer una bolsa de aseo con un paquete de toallitas, colonia, peine y camiseta de recambio. La adquisición de la equipación 
deportiva se hace telemáticamente a través de nuestra web, en la sección textos y materiales, o a través de la plataforma Alexia 
Web, en el apartado "enlaces".  

Feliz verano!

LISTADO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES: CURSO 22-23
2º PRIMARIA

Estimadas familias, a continuación les indicamos los libros de texto y materiales que se utilizarán en el Colegio María 
Auxiliadora de Alicante durante el curso próximo. 

Como siempre, tienen la libertad de comprar los libros de texto donde deseen (excepto los materiales del nuevo método de 
Matemáticas (Entusiasmat/EMAT), que sólo se puede adquirir en el centro), y también pueden adquirirlos en el colegio, donde 
tenemos precios muy competitivos. Para ello deben realizar la compra on-line, a través de la plataforma Alexia desde el 11 al 17 
de Julio de 2022, ambos incluídos. Aquellos que perteneceís al Banco de libros, podeis descontaros durante la compra el valor 
del chequelibro. En septiembre os avisaremos para que vengais a firmarlo. 

Los libros se recogerán en el centro del 22 al 28 de julio de 8:15h a 13:00h. Tanto si los compran aquí como si los compran 
fuera, aconsejamos no poner el nombre ni forrarlos hasta el inicio del curso escolar 22-23.

El material escolar se compra en conjunto para toda la clase, por lo que se pasará un recibo a todas las familias en el mes de 
septiembre en concepto de "material socializado". Al comprarlo en conjunto, el precio es más competitivo y se evita disparidad 
de marcas, asegurándonos que son los materiales considerados idóneos por el profesorado.


