
 

 

 LIBROS DE TEXTO EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO 2019 2020 
 

Página 1 de 4 

 

 

LISTADOS DE LIBROS EDUCACIÓN PRIMARIA 
CURSO 2019-2020 
 

El Colegio Ágora utiliza como recursos de aprendizaje materiales de elaboración propia y libros de texto como material de guía y consulta. Los libros que os 

pedimos que compréis, que no sean cuadernillos para rellenar por los chicos y chicas, se donarán voluntariamente al centro al final de curso, constituyendo 

una biblioteca de aula que sirve de consulta a la siguiente generación. Gracias a este sistema hay que comprar pocos libros cada año.  

 

Junto a este sistema la Consejería de Educación e Investigación otorga una subvención a través del programa ACCEDE con la que se financian parte de los 

libros de texto de primaria.  

 

Dado que vamos a trabajar con las editoriales o librerías os ofrecemos desde el colegio centralizar la compra para tener un mejor precio y que sea más cómodo 

para vosotros. Tendréis que apuntaros en un formulario y os pasarán el cobro en el recibo de septiembre. No tenemos los precios todavía, pero se cobrará el 

mismo importe que nos de la editorial. Los libros se darán a los niños en las aulas. Esos casos estarán indicados en la tabla del curso.  

 

Los libros que tienen que comprar las familias para el curso 2019/2020 son los siguientes. 
 

1º Primaria FINANCIACIÓN 
Matemáticas 

CUBIERTO POR PROGRAMA ACCEDE 
Inglés: 

 

2º Primaria FINANCIACIÓN 
Matemáticas 

CUBIERTO POR PROGRAMA ACCEDE Inglés: 
Lengua 
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3º Primaria LIBROS Aclaración FINANCIACIÓN 

Matemáticas 

Innovamat - Tercero Primaria Esp (LA) 
Laboratorio + Aventuras. ISBN: 
8424213110103. 

Este libro solo lo distribuye la 
editorial Innovamat. El colegio 
centralizará la compra para las 
familias y pasará su importe en el 
recibo de septiembre.  

 

COMPRAR POR LAS FAMILIAS 

Plataforma Innovamat  CUBIERTO POR PROGRAMA ACCEDE 

Inglés: 

NEW TIGER  3 Activity Pack ( with Pupil´s 
App on Navio). Editorial Macmillan. 
ISBN: 9781380011251  

 

Puede comprarlo el colegio si 
quieres y pasarte el importe en el 
recibo de septiembre.  
FORMULARIO 

COMPRAR POR LAS FAMILIAS 

Pupil's Book.  CUBIERTO POR PROGRAMA ACCEDE 

 
* Importante: los alumnos con adaptaciones curriculares no deben comprar el libro de inglés hasta haber hablado con la profesora del curso en 

septiembre, en cualquier caso, estarán cubiertos por el programa ACCEDE.  

  

about:blank
https://forms.gle/hFtBPFpgA52ZCfmF8
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4º Primaria LIBROS Aclaración FINANCIACIÓN 

Matemáticas 

Innovamat - Cuarto Primaria Esp (LA) 
Laboratorio + Aventuras. ISBN: 
8424213110102. 

Este libro solo lo distribuye la 
editorial Innovamat. El colegio 
centralizará la compra para las 
familias y pasará su importe en el 
recibo de septiembre.  

 

COMPRAR POR LAS FAMILIAS 

Plataforma Innovamat  CUBIERTO POR PROGRAMA ACCEDE 

Inglés: 

NEW TIGER  4 Activity Pack (with Pupil´s 
App on Navio). Editorial Macmillan. 
ISBN: 9781380011268 

Puede comprarlo el colegio si 
quieres y pasarte el importe en el 
recibo de septiembre.  
FORMULARIO 

COMPRAR POR LAS FAMILIAS 

Pupil's Book.  CUBIERTO POR PROGRAMA ACCEDE 

 

* Importante: los alumnos con adaptaciones curriculares no deben comprar el libro de inglés hasta haber hablado con la profesora del curso en 

septiembre, en cualquier caso, estarán cubiertos por el programa ACCEDE.  

  

about:blank
https://forms.gle/hFtBPFpgA52ZCfmF8
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5º Primaria LIBROS Aclaración FINANCIACIÓN 

Inglés: 

NEW TIGER  5 Activity Pack.(with 

Pupil´s App on Navio) Editorial 

Macmillan. ISBN: 9781380011275. 

Puede comprarlo el colegio si 
quieres y pasarte el importe en el 
recibo de septiembre.  
FORMULARIO 

COMPRAR POR LAS FAMILIAS 

Pupil's Book.  CUBIERTO POR PROGRAMA ACCEDE 

 

* Importante: los alumnos con adaptaciones curriculares no deben comprar el libro de inglés hasta haber hablado con la profesora del curso en 

septiembre, en cualquier caso, estarán cubiertos por el programa ACCEDE.  

 
 

6º Primaria LIBROS Aclaración FINANCIACIÓN 
Naturales:   CUBIERTO POR PROGRAMA ACCEDE 

Inglés: 

NEW TIGER  6 Activity Pack (with 

Pupil´s App on Navio). Editorial 

Macmillan. ISBN: 9781380011282 

Puede comprarlo el colegio si 
quieres y pasarte el importe en el 
recibo de septiembre.  
FORMULARIO 

COMPRAR POR LAS FAMILIAS 

Pupil's Book.  CUBIERTO POR PROGRAMA ACCEDE 

 

* Importante: los alumnos con adaptaciones curriculares no deben comprar el libro de inglés hasta haber hablado con la profesora del curso en 

septiembre, en cualquier caso, estarán cubiertos por el programa ACCEDE.  

about:blank
https://forms.gle/hFtBPFpgA52ZCfmF8
about:blank
https://forms.gle/hFtBPFpgA52ZCfmF8

