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LIBROS DE TEXTO 2º DE PRIMARIA 

CURSO 2021/2022 
 

LIBROS SÍ INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD 

Lengua Castellana: Ed. Santillana. CUADERNOS. Lengua Pauta 2. Proyecto Saber Hacer. 

 Primer trimestre:      ISBN: 9788468043661 

 Segundo trimestre:   ISBN: 9788468043852 

Lengua Inglesa: Be Curious. Activity Book 2 

Ed. CambridgeUnivesity Press.  ISBN: 9781108850254 

Matemáticas: Ed. Santillana. CUADERNOS. Matemáticas 2. Proyecto Saber Hacer. 

 Primer trimestre:      ISBN: 9788468045320 

 Segundo trimestre:   ISBN: 9788468045313 

 Tercer trimestre:       ISBN: 9788468045399 

 

LIBROS NO INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD 

Quien esté matriculado en Religión:  Religión Católica 2. 

Ed. Anaya.  ISBN: 9788467876062 

 

MATERIALES QUE DEBEN TRAER 

5 lápices Staedtler HB-2 

5 gomas de borrar Milán nº 430 

3 barras de pegamento PRITT 

1 caja de pinturas 12 colores ALPINO-TRIMAX 

1 caja de rotuladores JOVI de 12 

1 tijera (los zurdos, tijera para zurdos) 

1 estuche de tela grande con cremallera 

3 cuadernos cuadrovía LAMELA 4 mm. Tamaño cuartilla, sin anillas. Muy importante sea LAMELA 

Seguimos usando la cartera 

 

 

NOTAS:  

 

 Los libros deben venir forrados, con el nombre en el forro (por fuera del libro), por si fuera necesario hacer alguna 

devolución. 

 

 El material fungible (lápices, gomas, pinturas, barras de pegamento, tijeras), se ruega traerlo metido en una bolsa 

con el nombre. 

 

 A comienzo de curso les informaremos sobre el dinero a aportar para folios, plástica, música, etc.. 

 

 Los cuadernos, carpetas y resto de material que se tenga del curso pasado, se puede seguir utilizando, no 

hace falta comprar nuevos. 

 

 

(sigue) 
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FUNCIONAMIENTO GRATUIDAD 1º Y 2º PRIMARIA. 

 
Para los alumnos de 1º y 2º de Educación Primaria, el sistema de gestión del Programa de Gratuidad de 

los Libros de Texto, es el siguiente: 

  

Los padres o representantes legales del alumno/a adquirirán los libros de texto en los establecimientos de 

su elección. Estos libros hay que abonarlos en el establecimiento y pedir factura 

detallada ÚNICAMENTE de los libros incluidos en el programa de gratuidad (NO por otros conceptos). 

Las facturas que incluyan más artículos NO se admitirán. 

 

De conformidad con las instrucciones del Departamento de Educación del "Programa de Gratuidad de 

Libros de Texto", en las facturas deben aparecer los siguientes datos: 

 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO: 

CIF 

NOMBRE 

DATOS DEL COLEGIO: 

CPEIP CAMINO DE SANTIAGO 

CIF: S3199065H 

ZIZUR MAYOR 

DATOS DEL ALUMNO: 

NOMBRE Y APELLIDOS 

DATOS DE LOS LIBROS: 

ISBN (muy importante que aparezca este dato) 

TÍTULO 

PRECIO 

 

NOTA: Para las compras de los libros que se realicen en Amazon, hay que presentar la factura, no el 

justificante de compra. Sin una factura con los requisitos arriba indicados, el centro no podrá realizar el 

abono. 

 

El colegio, previo pago del Departamento de Educación, abonará a los padres o representantes legales del 

alumno/a como máximo el importe que se apruebe mediante Orden Foral, aún pendiente de aprobación. 

El reembolso se realizará entre los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022. 
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