2020-2021

Estimados Padres:
Les informamos de que la venta de libros para el próximo curso 2020/2021, se realizará
de la siguiente manera (siempre que las normas sanitarias nos lo permitan, de lo contrario,
les informaremos de los cambios):
1º.- Pueden adquirir tanto lotes completos como libros sueltos. La compra del lote completo (Lengua, Matemáticas, Sociales, Naturales, Idiomas, Caligrafías, Problemas y
Música) en el centro, lleva como regalo la agenda escolar y las claves digitales. Se cargaran en cuenta en el mes de julio y serán entregados al alumno en clase a lo largo del mes
de septiembre. (Una vez entregados, se ruega que los revisen y contrasten con el listado
antes del 30 de septiembre para poder subsanar cualquier error. Pasado este tiempo no
se admitirá ninguna reclamación).
2º.- Los libros del Proyecto Caude, diccionarios, optativas (Religión y Valores) y las lecturas recomendadas, los darán los profesores titulares de la asignatura y se cargarán en
cuenta al mes siguiente de su entrega. La reserva de los mismos se hará una vez comenzado el curso previa entrega de circular que deberán devolver firmada.
3º.- Si están interesados en adquirir los lotes completos en el centro, les rogamos que
devuelvan la solicitud rellena y firmada a este correo hzambrana@colegiocaude.com
antes del día 30 de junio.
4º.- Las familias que no necesiten el lote completo, pero quieran libros sueltos podrán
comprarlos del 2 al 15 de septiembre de 9,30h a 13,00h. Y de 15,30h. A 16,30h.en el centro.
Se pagarán en el momento de su adquisición, bien con tarjeta de crédito o en efectivo.
(Siempre que las normas sanitarias nos lo permitan, de lo contrario, les informaremos de
los cambios).
5º.- Los libros que tengan que ser cambiados, deberán estar en perfecto estado (sin
forrar, sin marcar y sin poner el nombre), en caso contrario, no se realizará dicho cambio.
6º.- El listado definitivo de los libros estará a su disposición en la página Web del colegio,
en Alexia y en los tablones de entrada.

Sin otro particular, atentamente.
Colegio Caude

RESERVA DE LIBROS PARA EL CURSO 2020-2021
(Rogamos devuelvan la hoja firmada antes del día 30 de junio al siguiente correo:
hzambrana@colegiocaude.com)
Yo,………………………………………………………………………………………………………………padre/madre/tutor
Yo,………………………………………………………………………………………………………………padre/madre/tutor
Del alumno/a…………………………………………………………………………………….curso actual…………………..

Solicito la compra, en el colegio, de los libros de texto para el curso 2020/2021 y autorizo a que sean
cargados en mi cuenta.

LOTE COMPLETO

OPTATIVA (Elegir una)
RELIGIÓN
VALORES

Firmado……………………….........................con D.N.I……………………
(Titular de la cuenta bancaria)

PRIMERO
TITULO

EDITORIAL

I.S.B.N.

MATEMÁTICAS: MATE+ MATEM. PARA PENSAR ED.20

SANTILLANA

9788468058436

LENGUA: LENGUA+ ED.17

SANTILLANA

9788468040011

PROYECTO: VAMOS DE EXCURSIÓN. EL PAISAJE

SANTILLANA

9788414106389

PROYECTO: ¿DÓNDE VIVES TÚ?NUESTRA CASA

SANTILLANA

9788414111987

PROYECTO: ¿QUÉ TIEMPO HACE?LA TIERRA Y EL SOL

SANTILLANA

9788414112168

CALIGRAFIAS 1 (PAUTA MONTESSORI)

EDELVIVES

9788414006788

CALIGRAFIAS 2 (PAUTA MONTESSORI)

EDELVIVES

9788414006795

BRUÑO

9788469616796

MCMILLAN

9781380013835

MÚSICA 1º
INGLES: NEW HIGH FIVE! 1º PUPIL´S BOOK

NOTA INFORMATIVA: Los libros de la actividad complementaria (Proyecto Caude), diccionarios, optativas
(Religión o Valores) y las lecturas recomendadas los darán los profesores titulares, una vez comenzado el
curso escolar y se cargarán en cuenta al mes siguiente de su entrega. La reserva de los mismos se hará una
vez comenzado el curso escolar previa entrega de circular que deberán devolver firmada.

SEGUNDO
TITULO

EDITORIAL

I.S.B.N.

MATEMÁTICAS: MATE+ MATEM. PARA PENSAR ED.20

SANTILLANA

9788468058429

LENGUA: LENGUA+ ED.17

SANTILLANA

9788468040028

PROYECTO: A VISTA DE PÁJARO. GEOGRAFÍA DE ESPAÑA

SANTILLANA

9788414112076

PROYECTO: NUESTROS AMIGOS LOS ANIMALES. LOS VERTEBRADOS

SANTILLANA

9788414106358

PROYECTO: VEMOS, TOCAMOS Y SENTIMOS. LOS SENTIDOS Y EL APARATO

SANTILLANA

9788414112021

CALIGRAFIAS 3 (PAUTA MONTESSORI)

EDELVIVES

9788414006801

CALIGRAFIAS 4 (PAUTA MONTESSORI)

EDELVIVES

9788414006818

CALIGRAFIAS 5 (PAUTA MONTESSORI)

EDELVIVES

9788414006825

BRUÑO

9788469616819

INGLÉS: NEW HIGH FIVE! 2º PUPIL´S BOOK

MCMILLAN

9781380013842

INGLÉS: NEW HIGH FIVE! 2º ACTIVITY BOOK

MCMILLAN

9781380013927

LOCOMOTOR

MUSICA 2º

NOTA INFORMATIVA: Los libros de la actividad complementaria (Proyecto Caude), diccionarios, optativas
(Religión o Valores) y las lecturas recomendadas los darán los profesores titulares, una vez comenzado el
curso escolar y se cargarán en cuenta al mes siguiente de su entrega. La reserva de los mismos se hará una
vez comenzado el curso escolar previa entrega de circular que deberán devolver firmada.

TERCERO

TITULO

EDITORIAL

I.S.B.N.

C. SOCIALES 3º MADRID –La leyenda del legado

EDELVIVES

9788414014301

C. NATURALES 3º MADRID –La leyenda del legado

EDELVIVES

9788414014257

MATEMÁTICAS 3º MADRID–La leyenda del legado

EDELVIVES

9788414014189

LENGUA 3º MADRID–La leyenda del legado

EDELVIVES

9788414014110

DESAFÍOS MATEMÁTICOS 3º

EDELVIVES

9788414007167

BRUÑO

9788469616833

INGLÉS: NEW HIGH FIVE! 3º PUPIL´S BOOK

MCMILLAN

9781380011718

INGLÉS: NEW HIGH FIVE! 3ºACTIVITY BOOK

MCMILLAN

9781380013859

MÚSICA 3º

NOTA INFORMATIVA: Los libros de la actividad complementaria (Proyecto Caude), diccionarios, optativas
(Religión o Valores) y las lecturas recomendadas los darán los profesores titulares, una vez comenzado el
curso escolar y se cargarán en cuenta al mes siguiente de su entrega. La reserva de los mismos se hará una
vez comenzado el curso escolar previa entrega de circular que deberán devolver firmada.

CUARTO

TITULO

EDITORIAL

I.S.B.N.

C. SOCIALES 4º MADRID –La leyenda del legado

EDELVIVES

9788414019696

C. NATURALES 4º MADRID –La leyenda del legado

EDELVIVES

9788414019641

MATEMÁTICAS 4º MADRID–La leyenda del legado

EDELVIVES

9788414019573

LENGUA 4º MADRID–La leyenda del legado

EDELVIVES

9788414019504

DESAFIOS MATEMÁTICOS (Se usará el del curso anterior)

EDELVIVES

MÚSICA 4º

BRUÑO

9788469617687

INGLES: NEW HIGH FIVE! 4º -PUPIL´S BOOK

MCMILLAN

9781380013903

INGLES: NEW HIGH FIVE! 4º -ACTIVITY BOOK

MCMILLAN

9781380013866

NOTA INFORMATIVA: Los libros de la actividad complementaria (Proyecto Caude), diccionarios, optativas
(Religión o Valores) y las lecturas recomendadas los darán los profesores titulares, una vez comenzado el
curso escolar y se cargarán en cuenta al mes siguiente de su entrega. La reserva de los mismos se hará una
vez comenzado el curso escolar previa entrega de circular que deberán devolver firmada.

QUINTO
TITULO

EDITORIAL

I.S.B.N.

C. SOCIALES 5º MADRID –La leyenda del legado

EDELVIVES

9788414014547

C. NATURALES 5º MADRID –La leyenda del legado

EDELVIVES

9788414014493

MATEMÁTICAS 5º MADRID–La leyenda del legado

EDELVIVES

9788414014424

DESAFIOS MATEMÁTICOS (Se usará el del curso anterior)

EDELVIVES

LENGUA 5º MADRID–La leyenda del legado

EDELVIVES

9788414014356

INGLÉS: NEW HIGH FIVE! 5º -PUPIL´S BOOK

MCMILLAN

9781380011725

INGLÉS: NEW HIGH FIVE! 5º -ACTIVITY BOOK

MCMILLAN

9781380013873

FRANCÉS: CHOUETTE 1 LIVRE

SANTILLANA

9788492729890

FRANCÉS: CHOUETTE 1 CAHIER

SANTILLANA

9788492729906

NOTA INFORMATIVA: Los libros de la actividad complementaria (Proyecto Caude), diccionarios, optativas
(Religión o Valores) y las lecturas recomendadas los darán los profesores titulares, una vez comenzado el
curso escolar y se cargarán en cuenta al mes siguiente de su entrega. La reserva de los mismos se hará una
vez comenzado el curso escolar previa entrega de circular que deberán devolver firmada.

SEXTO
TITULO

EDITORIAL

I.S.B.N.

C. SOCIALES 6º MADRID –La leyenda del legado

EDELVIVES

9788414019931

C. NATURALES 6º MADRID –La leyenda del legado

EDELVIVES

9788414019887

MATEMÁTICAS 6º MADRID–La leyenda del legado

EDELVIVES

9788414019818

DESAFÍOS MATEMÁTICOS (Se usará el del curso anterior)

EDELVIVES

LENGUA 6º MADRID–La leyenda del legado

EDELVIVES

9788414019740

INGLÉS: NEW HIGH FIVE! 6º -PUPIL´S BOOK

MCMILLAN

9781380013910

INGLÉS: NEW HIGH FIVE! 6º -ACTIVITY BOOK

MCMILLAN

9781380013980

FRANCÉS: CHOUETTE 3 LIVRE

SANTILLANA

9788496597761

FRANCÉS: CHOUETTE 3 CAHIER

SANTILLANA

9788496597778

NOTA INFORMATIVA: Los libros de la actividad complementaria (Proyecto Caude), diccionarios, optativas
(Religión o Valores) y las lecturas recomendadas los darán los profesores titulares, una vez comenzado el
curso escolar y se cargarán en cuenta al mes siguiente de su entrega. La reserva de los mismos se hará una
vez comenzado el curso escolar previa entrega de circular que deberán devolver firmada.

