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COLEGIO SAN AGUSTÍN
LIBROS CURSO 2021-22

EDUCACIÓN PRIMARIA
1º de PRIMARIA
ASIGNATURA

EDITORIAL

ISBN

Matemáticas. Saber hacer contigo

SANTILLANA

9788414111109

Lengua. Saber hacer contigo

SANTILLANA

9788468047416

Sociales. Saber hacer contigo

SANTILLANA

9788468043555

Natural Science learning lab student

SANTILLANA

9788414111918

Plástica y visual.

SANTILLANA

9788414112915

Inglés. Go! Student’s 1 pack

RICHMOND

9788466829205

Religión. Brújula

SANTILLANA

9788468048802

Jugamos y pensamos con los números

LA CALESA

Cuaderno 1

9788481051094

Cuaderno 2

9788481051100

Cuaderno 3

9788481051117

Libro de lectura:
“Ensalada de letras” 1º
Plan lector:

COLEGIO SAN AGUSTÍN - Av. Madrid, 38 - VALLADOLID (ESPAÑA) - Código postal: 47008 - Tel. (+34) 983473408

Robo en el circo
Feliz Feroz

SM

9788467511987

ANAYA
9788467840964
9788467861334

Música (Bilingüe)

Material propio del Centro

Educación Física

Material propio del Centro

Asignaturas en Inglés: Música y Naturales

www.colegiosanagustin.net
direccion@colegiosanagustin.net
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2º de PRIMARIA
ASIGNATURA

EDITORIAL

ISBN

Naturales. Saber hacer contigo

SANTILLANA

9788468045429

Sociales. Saber hacer contigo

SANTILLANA

9788468045498

Lengua. Saber hacer contigo

SANTILLANA

9788468047461

Matemáticas. Saber hacer contigo

SANTILLANA

9788468047478

Jugamos y pensamos con los números
Cuaderno 4

LA CALESA

Cuaderno 5

9788481051124
9788481051131

Plástica. HEARTS & CRAFTS GREEN NTB I ED18

SANTILLANA

9788468027999

Inglés. GO! 2 STUDENT'S PACK

RICHMOND

9788466826242

Música

Material propio del Centro

Educación Física

Material propio del Centro

Religión. Brújula

SANTILLANA

9788468048840

SM

9788467513561

Libro de lectura:
Ensalada de letras 2. Proyecto trampolín

COLEGIO SAN AGUSTÍN - Av. Madrid, 38 - VALLADOLID (ESPAÑA) - Código postal: 47008 - Tel. (+34) 983473408

Plan lector:

ANAYA

Ningún beso para mamá.

9788466762922

Un tren cargado de misterios.

9788466736886

Asignaturas en Inglés: Plástica y Educación Física

www.colegiosanagustin.net
direccion@colegiosanagustin.net
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3º de PRIMARIA
ASIGNATURA

EDITORIAL

ISBN

Sociales. Saber hacer contigo

SANTILLANA

9788468045672

Natural Science learning lab student

SANTILLANA

9788468047553

Lengua. Saber hacer contigo

SANTILLANA

9788468047386

Matemáticas. Saber hacer contigo

SANTILLANA

9788414111864

Inglés. GO! 3 STUDENT'S PACK

RICHMOND

9788466825405

RICHMOND

9788466827317

GO! 3 ACTIVITY PACK
Música (Bilingüe)

Material propio del Centro

Plástica

Material propio del Centro

Educación Física

Material propio del Centro

Religión.

Material propio del centro

Asignaturas en Inglés: Música y Naturales

COLEGIO SAN AGUSTÍN - Av. Madrid, 38 - VALLADOLID (ESPAÑA) - Código postal: 47008 - Tel. (+34) 983473408

MATERIAL GENERAL (incluido en el lote del colegio)
•

Cuadernos pequeños de pasta dura o de plástico cuadriculado y con 1
espiral
o Matemáticas. Color azul.
o Lengua. Color rojo.
o Inglés. Color amarillo.
o Naturales Color verde.
o Sociales. Color morado o fucsia.
o Religión. Color naranja.

•

Material escolar: 2 lapiceros, 2 gomas, 2 bolígrafos azules (normales),
2 bolígrafos rojos (normales) y 2 bolígrafos negros (normales).
1 sacapuntas con depósito , 1 tijeras escolares, 1 pegamento de barra,
1 regla pequeña rígida,1 compás, 1 pack: regla grande rígida,
transportador, escuadra y cartabón
2 estuches de tela o plástico: Uno pequeño para tener en pupitre con
lapiceros, bolis… y uno mayor para pinturas, tijeras, pegamento…
1 carpeta con fundas de plástico. (20 fundas)
1 paquete de cartulinas DIN A4 (tamaño folio) de colores.
Agenda escolar pequeña.
Calculadora sencilla.
Pack de plantillas de plástico de mapas de España pequeñas.

•
•
•
•
•
•

COLEGIO SAN AGUSTÍN
LIBROS CURSO 2021-22
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MATERIAL DE PLÁSTICA (incluido en el lote del colegio - la asignatura no
lleva libro)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pinturas de cera (caja de 24).
Pinturas ceras blanda tipo Manley (mínimo 12 colores).
Rotuladores (mínimo 12 colores).
Pinturas de madera (mínimo 12 colores).
1 rotulador permanente negro.
1 rotulador pizarra blanca.
1 cola blanca escolar.
1 celo.
Plastilina (3 colores).
2 paquetes de arcilla (blanca o marrón) de ½ kg.
Témperas (azul – cian, rojo – magenta, amarillo, blanco, negro).
2 pinceles (uno más fino y otro más grueso).
1 paleta de plástico para mezclar colores o plato de plástico.
1 paquete de goma eva de colores DIN A4 (tamaño folio) no adhesiva,
sin purpurina.
1 bloc de dibujo (papel grueso).

COLEGIO SAN AGUSTÍN - Av. Madrid, 38 - VALLADOLID (ESPAÑA) - Código postal: 47008 - Tel. (+34) 983473408

MATERIAL no incluido en el lote que vende el colegio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diccionario castellano
1 trapo.
1 camiseta vieja (para cubrirse).
1 vaso de plástico con tapa.
1 paquete de toallitas húmedas.
Ovillo de lana de color, retales de tela, ojos móviles, paquete de
botones pequeños… (para manualidades).
2 paquetes de pinzas de madera (no de plástico).
1 paquete de palillos redondos.
1 toalla nueva (el tamaño menor).
1 paquete de encuadernadores pequeños.
1 caja grande para meter todo el material y dejarlo en la clase durante
el curso. (En el caso de no comprar el material en el colegio)
1 revista y un periódico usados.

*Todo el material debe estar marcado con el nombre

www.colegiosanagustin.net
direccion@colegiosanagustin.net
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4º de PRIMARIA
ASIGNATURA

EDITORIAL

ISBN

Sociales

Saber hacer contigo

SANTILLANA

9788468053295

Naturales

Saber hacer contigo

SANTILLANA

9788468049854

Lengua

Saber hacer contigo

SANTILLANA

9788468048505

Matemáticas Saber hacer contigo

SANTILLANA

9788468048970

Inglés. GO! 4 STUDENT'S PACK

RICHMOND

9788466825856

RICHMOND

9788466826785

GO! 4 ACTIVITY PACK
Música

Material propio del Centro

Plástica

Material propio del Centro

Educación Física

Material propio del Centro

Religión

Material propio del Centro

Asignaturas en Inglés: Plástica y Educación Física

MATERIAL GENERAL (incluido en el lote del colegio)

COLEGIO SAN AGUSTÍN - Av. Madrid, 38 - VALLADOLID (ESPAÑA) - Código postal: 47008 - Tel. (+34) 983473408

•

•

•
•
•
•
•
•

Cuadernos pequeños de pasta dura o de plástico cuadriculado y con 1
espiral
o Matemáticas. Color azul.
o Lengua. Color rojo.
o Inglés. Color amarillo.
o Naturales Color verde.
o Sociales. Color morado o fucsia.
o Religión. Color naranja.
o Multiusos. Otro color diferente
Material escolar: 2 lapiceros, 2 gomas, 2 bolígrafos azules (normales), 2
bolígrafos rojos (normales) y 2 bolígrafos negros (normales).
1 sacapuntas con depósito , 1 tijeras escolares, 1 pegamento de barra,
1 regla pequeña rígida,1 compás, 1 pack: regla grande rígida,
transportador, escuadra y cartabón.
2 estuches de tela o plástico: Uno pequeño para tener en pupitre con
lapiceros, bolis… y uno mayor para pinturas, tijeras, pegamento…
1 carpeta con fundas de plástico. (20 fundas)
1 paquete de cartulinas DIN A4 (tamaño folio) de colores.
Agenda escolar pequeña.
Calculadora sencilla.
Pack de plantillas de plástico de mapas de España pequeñas.

COLEGIO SAN AGUSTÍN
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www.colegiosanagustin.net
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MATERIAL DE PLÁSTICA (incluido en el lote del colegio - la asignatura no
lleva libro)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pinturas de cera (mínimo 12 colores).
Pinturas ceras blanda tipo Manley (mínimo 12 colores).
Rotuladores (mínimo 12 colores).
Pinturas de madera. mínimo 12 colores.
1 rotulador permanente negro.
1 rotulador pizarra blanca
1 cola blanca escolar.
1 celo.
Plastilina (3 colores).
2 paquetes de arcilla (blanca o marrón) de ½ kg.
Témperas (azul – cian, rojo – magenta, amarillo, blanco, negro).
2 pinceles (uno más fino y otro más grueso).
1 paleta de plástico para mezclar colores o plato de plástico.
1 paquete de goma eva de colores DIN A4 (tamaño folio) no adhesiva,
sin purpurina.
1 bloc de dibujo (papel grueso).

COLEGIO SAN AGUSTÍN - Av. Madrid, 38 - VALLADOLID (ESPAÑA) - Código postal: 47008 - Tel. (+34) 983473408

MATERIAL no incluido en el lote que vende el colegio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diccionario inglés. El que tengan del año pasado.
Diccionario castellano.
1 trapo.
1 camiseta vieja (para cubrirse).
1 vaso de plástico con tapa.
1 paquete de toallitas húmedas.
Ovillo de lana de color, retales de tela, ojos móviles, paquete de
botones pequeños… (para manualidades).
1 toalla nueva (el tamaño menor).
1 caja de palos de polo.
1 caja grande para meter todo el material y dejarlo en la clase durante
el curso. (En el caso de no comprar el material en el colegio)
1 revista y un periódico usado.

*Todo el material debe estar marcado con el nombre

www.colegiosanagustin.net
direccion@colegiosanagustin.net
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5º de PRIMARIA
ASIGNATURA
Sociales

EDITORIAL

ISBN

SANTILLANA

9788468057279

SANTILLANA

9788468056913

Lengua

SANTILLANA

9788468056746

Matemáticas

SANTILLANA

9788468056852

Inglés

SANTILLANA

9788466831840

Educación Artística

Material propio del Centro

Música

Material propio del Centro

Religión

Material propio del Centro

Educación Física

Material propio del Centro

Naturales

Science

Asignaturas en inglés: Música y Naturales.
Las licencias se entregarán a los alumnos el primer día de clase.

COLEGIO SAN AGUSTÍN - Av. Madrid, 38 - VALLADOLID (ESPAÑA) - Código postal: 47008 - Tel. (+34) 983473408

MATERIAL GENERAL (incluido en el lote del colegio)
Estuche con:
• Bolígrafos, lapicero, goma, sacapuntas, tijeras, pegamento, regla
(pequeña).
• 4 cuadernos cuadriculados finos, de tamaño folio con espiral y no
microperforados, con la portada en diferentes colores: rojo
(Matemáticas), verde (Naturales y sociales. Comparten cuaderno), azul
(Lengua), amarillo (inglés y religión. Comparten cuaderno).

COLEGIO SAN AGUSTÍN
LIBROS CURSO 2021-22

www.colegiosanagustin.net
direccion@colegiosanagustin.net

MATERIAL DE PLÁSTICA (incluido en el lote del colegio - la asignatura no
lleva libro)
En una caja:
• Pinturas de cera (preferiblemente de 12 unidades)
• Pinturas de madera (24 colores)
• Rotuladores (24 unidades)
• Pinturas de cera blanda (tipo manley .12 unidades)
• 2 paquetes de arcilla (blanca o marrón) de ½ kg.
• Bloc de dibujo.
• Un pincel fino y otro grueso.
• Compás, escuadra, cartabón, regla de 30 cm y transportador de
ángulos.
• 10 cartulinas de colores y 10 blancas. (DIN A4)
• Goma eva de colores variados (con 4 unidades es suficiente)
• Témperas (colores: cian, magenta, amarillo, negro y blanco)
• Una paleta o plato de plástico.
• Plastilina (una barra de un color a elegir)
• 1 caja grande para meter todo el material y dejarlo en la clase durante
el curso.

El siguiente material no está incluido en el lote que vende el colegio:
• 1 trapo.
• 1 vaso de plástico con tapa.
• Toallitas húmedas

COLEGIO SAN AGUSTÍN - Av. Madrid, 38 - VALLADOLID (ESPAÑA) - Código postal: 47008 - Tel. (+34) 983473408

*Todo el material debe estar marcado con el nombre

www.colegiosanagustin.net
direccion@colegiosanagustin.net
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6º de PRIMARIA
ASIGNATURA

EDITORIAL

ISBN

Sociales

SANTILLANA

9788468057248

Naturales

SANTILLANA

9788468056944

Lengua

SANTILLANA

9788468056821

Matemáticas

SANTILLANA

9788468056883

Inglés

SANTILLANA

9788466831888

Educación Artística

Material propio del Centro

Música

Material propio del Centro

Religión

Material propio del Centro

Educación Física

Material propio del Centro

Asignaturas en inglés: Plástica y Educación Física.
Las licencias se entregarán a los alumnos el primer día de clase.

COLEGIO SAN AGUSTÍN - Av. Madrid, 38 - VALLADOLID (ESPAÑA) - Código postal: 47008 - Tel. (+34) 983473408

MATERIAL GENERAL (incluido en el lote del colegio)
Estuche con:
• Bolígrafos, lapicero, goma, sacapuntas, tijeras, pegamento, regla
(pequeña).
• 4 cuadernos cuadriculados finos, de tamaño folio con espiral y no
microperforados, con la portada en diferentes colores: rojo
(Matemáticas), verde (Naturales y sociales. Comparten cuaderno), azul
(Lengua), amarillo (inglés y religión. Comparten cuaderno).

COLEGIO SAN AGUSTÍN
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www.colegiosanagustin.net
direccion@colegiosanagustin.net

MATERIAL DE PLÁSTICA (incluido en el lote del colegio - la asignatura no
lleva libro)
En una caja:
• Pinturas de cera (preferiblemente de 12 unidades)
• Pinturas de madera (24 colores)
• Rotuladores (24 unidades)
• Pinturas de cera blanda (tipo manley .12 unidades)
• 2 paquetes de arcilla (blanca o marrón) de ½ kg.
• Bloc de dibujo.
• Un pincel fino y otro grueso.
• Compás, escuadra, cartabón, regla de 30 cm y transportador de
ángulos.
• 10 cartulinas de colores y 10 blancas. (DIN A4)
• Goma eva de colores variados (con 4 unidades es suficiente)
• Témperas (colores: cian, magenta, amarillo, negro y blanco)
• Una paleta o plato de plástico.
• Plastilina (una barra de un color a elegir)
• 1 caja grande para meter todo el material y dejarlo en la clase durante
el curso.

El siguiente material no está incluido en el lote que vende el colegio:
• 1 trapo.
• 1 vaso de plástico con tapa.
• Toallitas húmedas

COLEGIO SAN AGUSTÍN - Av. Madrid, 38 - VALLADOLID (ESPAÑA) - Código postal: 47008 - Tel. (+34) 983473408

*Todo el material debe estar marcado con el nombre

