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Material Escolar

-  2 cuadernos tamaño cuartilla de espiral “Cuadrovía Lámela” 4mm.
- 1 paquete de folios.
- 1 carpeta para guardar sus dibujos. 
- 1 cuadernillo de cartulinas de colores. 
- Cuaderno de Música Combi. Editorial Additio. (Se utilizará el mismo para 1º y 2º)
- Pinturas, lápiz, goma, sacapuntas, pegamento de barra, tijeras y regla (en estuche blando).
- Bloc de dibujo A4, gramaje 150g.
- Los alumnos que hayan comprado los libros en el colegio, tendrán el material adquirido en su clase 

el primer día de curso.
- Los alumnos que compren los libros fuera del colegio, traerán el primer día de clase los cuadernos y 

el material de Lengua. Todos los libros y materiales deben venir marcados con nombre y apellido.

Primero de Educación Primaria
Curso 2021/2022

LIBROS DENTRO DEL PROGRAMA ACCEDE
978-84-698-3719-1 LENGUA. "Pieza a pieza" 1º. Buen ritmo. Cuadrícula. Trimestres Anaya
978-84-910-7698-8 RELIGIÓN 1º. Proyecto "Nuestra casa”. SM
978-84-698-3935-5 CIENCIAS SOCIALES 1º. “Pieza a pieza” Anaya
978-84-698-6278-0 NATURAL SCIENCE 1.”Brilliant ideas” Anaya
978-84-698-3988-1 MÚSICA 1º, “Pieza a pieza”. Anaya
No hay libro ARTS AND CRAFTS

NO ENTRAN DENTRO DEL PROGRAMA ACCEDE
Venta solo en colegio ENGLISH. Gear up. 1º Primaria Amco
Venta solo en colegio Ajedrez en el aula. Nivel 3 Tekman Books
Venta solo en colegio MATEMÁTICAS. EMAT. 1º Primaria Tekman Books

Venta solo en colegio Estuche EMAT. Primaria Tekman Books

978-84-698-6908-6 ESCRIBO. “Pieza a pieza”, cuadrícula Anaya

978-84-675-9047-0 Libro de lectura: “Narices” SM
978-84-675-7986-4 Libro de lectura: "Morris, regálame un amigo" SM
978-84-236-8481-6 Libro de lectura: "¡Huy, qué miedo!" Edebé 
978-84-678-4598-3 LENGUA: Lecturas. El Lobo Lupas 1 Anaya
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Material Escolar

- 4 cuadernos tamaño cuartilla de espiral “Cuadrovía Lamela” 4mm. 
- 1 paquete de folios.
- 1 carpeta para guardar sus dibujos. 
- 1 cuadernillo de cartulinas de colores.
- Pinturas, lápiz, goma, sacapuntas, pegamento de barra, tijeras y regla (en estuche blando).
- Bloc de dibujo A4, gramaje 150g.
- Los alumnos que hayan comprado los libros en el colegio, tendrán el material adquirido en su clase 

el primer día de curso.
- Los alumnos que compren los libros fuera del colegio, traerán el primer día de clase los cuadernos y 

el material de Lengua. Todos los libros y materiales deben venir marcados con nombre y apellido.

Segundo de Educación Primaria
Curso 2021/2022

LIBROS DENTRO DEL PROGRAMA ACCEDE

978-84-698-3735-1 LENGUA. "Pieza a pieza" 2º. Trimestres Anaya

978-84-910-7699-5 RELIGIÓN 2º. Proyecto "Nuestra casa” SM

978-84-698-3942-3 CIENCIAS SOCIALES 2º. “Pieza a pieza” Anaya

978-84-698-6279-7 NATURAL SCIENCE 2. “Brilliant ideas” Anaya
978-84-698-3991-1 MÚSICA 2º, “Pieza a pieza” Anaya
No hay libro ARTS AND CRAFTS

NO ENTRAN DENTRO DEL PROGRAMA ACCEDE
Venta solo en colegio ENGLISH. Gear up. 2º Primaria Amco
Venta solo en colegio MATEMÁTICAS. EMAT. 2º Primaria Tekman Books

Venta solo en colegio Ajedrez en el aula. Nivel 3 Tekman Books

978-84-698-3736-8 Lengua 2. Cuaderno 1 Anaya

978-84-698-3737-5 Lengua 2. Cuaderno 2 Anaya

978-84-698-3738-2 Lengua 2. Cuaderno 3 Anaya

978-84-698-6653-5 Libro de lectura: "Krak y Croc” Anaya

978-84-675-8927-6 Libro de lectura: "Comelibros" SM 
978-84-236-7943-0 Libro de lectura: "Los vestidos de Pancheta" Edebé 
978-84-678-7508-9 LENGUA: Lecturas. El Lobo Lupas 2º Anaya 
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Material Escolar

- 6 cuadernos tamaño cuartilla de espiral con margen “Cuadrovía Lamela” 4 mm. 
- 1 paquete de folios.
- 1 carpeta para guardar sus dibujos. 
- 1 cuadernillo de cartulinas de colores.
- Bloc de exámenes. 
- Bloc de dibujo A4, gramaje 150g.
- Cuaderno de Música "Appunto". Editorial Additio. (En su defecto cualquier cuaderno de Música ta-

maño folio). Este cuaderno deberá conservarse correctamente para utilizarlo hasta 6º.
- Los alumnos que hayan comprado los libros en el colegio, tendrán el material adquirido en su clase 

el primer día de curso. 
- Los alumnos que compren los libros fuera del colegio, traerán el primer día de clase los cuadernos y 

el material de Lengua. Todos los libros y materiales deben venir marcados con nombre y apellido.

Tercero de Educación Primaria
Curso 2021/202

LIBROS DENTRO DEL PROGRAMA ACCEDE

978-84-698-4164-8 LENGUA 3. Proyecto. "Pieza a pieza” . Libro trimestral Anaya

978-84-910-7700-8    RELIGIÓN 3. Proyecto "Nuestra casa". SM

978-84-698-6280-3 NATURAL SCIENCE 3. Proyecto “Brillant ideas” Anaya

978-84-698-4270-6 CIENCIAS SOCIALES 3º. “Pieza a Pieza” Anaya

978-84-698-4291-1 MÚSICA 3º, “Pieza a pieza” Anaya

No hay libro ARTS AND CRAFTS

NO ENTRAN DENTRO DEL PROGRAMA ACCEDE
978-84-675-7376-3 DICCIONARIO BÁSICO DE LA LENGUA ESPAÑOLA SM

Venta sólo en colegio Plataforma de lectura gamificada TA-TUM Edelvives

Venta solo en colegio ENGLISH. Gear up. 3º Primaria Amco
Venta solo en colegio MATEMÁTICAS. EMAT. 3º Primaria Tekman Books
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Material Escolar

- 5 cuadernos tamaño cuartilla de espiral con margen y cuadrícula pequeña. 
- 1 paquete de folios. 
- 1 carpeta para guardar sus dibujos. 
- 1 cuadernillo de cartulinas de colores.
- Bloc de exámenes. 
- Bloc de dibujo A4, gramaje 150g.
- Cuaderno de Música "Appunto". Editorial Additio. (En su defecto cualquier cuaderno de Música ta-

maño folio). Es muy recomendable utilizar el cuaderno del curso anterior si está en buenas condi-
ciones. 

- Los alumnos que hayan comprado los libros en el colegio, tendrán el material adquirido en su clase 
el primer día de curso.

- Los alumnos que compren los libros fuera del colegio, traerán el primer día de clase los cuadernos y 
el material de Lengua. Todos los libros y materiales deben venir marcados con nombre y apellido

Cuarto de Educación Primaria
Curso 2021/2022

LIBROS DENTRO DEL PROGRAMA ACCEDE

978-84-698-5016-9 LENGUA 4.  Proyecto "Pieza a pieza". Libro trimestral Anaya

978-84-918-2481-7 RELIGIÓN 4. Proyecto "Nuestra casa" SM

978-84-698-6281-0 NATURAL SCIENCE 4. Proyecto "Brilliant ideas” Anaya

978-84-698-5246-0 CIENCIAS SOCIALES 4º “Pieza a pieza” Anaya

No hay libro ARTS AND CRAFTS

NO ENTRAN DENTRO DEL PROGRAMA ACCEDE
978-84-698-5334-4 MÚSICA Pieza a pieza Anaya

Venta sólo en colegio Plataforma de lectura gamificada TA-TUM Edelvives

Venta solo en colegio ENGLISH. Gear up. 4º Primaria Amco

Venta solo en colegio  EMAT. 4º Primaria Tekman Books

http://cscjsalesianas.es


c/Valderribas 2, Madrid 28007
www.cscjsalesianas.es

Material Escolar

- 6 cuadernos grandes de espiral con margen y cuadrícula pequeña.
- 1 cuaderno tamaño cuartilla de espiral con margen y cuadrícula pequeña. 
- 1 cuadernillo de cartulinas de colores.
- 1 paquete de folios. 
- Bloc de exámenes. 
- Bloc de dibujo A4, gramaje 150g.
- Cuaderno de Música "Appunto". Editorial Additio. (En su defecto cualquier cuaderno de Música ta-

maño folio). Es muy recomendable utilizar el cuaderno del curso anterior si está en buenas condi-
ciones. 

- Los alumnos que hayan comprado los libros en el colegio, tendrán el material adquirido en su clase 
el primer día de curso.

- Los alumnos que compren los libros fuera del colegio, traerán el primer día de clase los cuadernos y 
el material de Lengua. Todos los libros y materiales deben venir marcados con nombre y apellidos.

Quinto de Educación Primaria
Curso 2021/2022

LIBROS DENTRO DEL PROGRAMA ACCEDE

978-84-698-4311-6 LENGUA 5. "Pieza a pieza". Libro Trimestral Anaya

978-84-918-2010-9          RELIGIÓN 5. Proyecto "Nuestra casa". SM

978-84-698-6282-7 NATURAL SCIENCE 5. Proyecto "Brilliant ideas” Anaya

978-84-698-4426-7 CIENCIAS SOCIALES 5º “Pieza a pieza” Anaya

No hay libro ARTS AND CRAFTS

NO ENTRAN DENTRO DEL PROGRAMA ACCEDE

978-84-698-4442-7 MÚSICA Pieza a pieza Anaya

Venta sólo en colegio ENGLISH. Gear up. 5º Primaria Amco

Venta sólo en colegio EMAT. 5º Primaria Tekman Books

Venta sólo en colegio Plataforma de lectura gamificada TA-TUM Edelvives
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Material Escolar

- 6 cuadernos grandes de espiral con margen y cuadrícula pequeña. 
- 1 cuaderno tamaño cuartilla de espiral con margen y cuadrícula pequeñ
- 1 paquete de folios.
- 1 cuadernillo de cartulinas de colores.
- Bloc de exámenes.  
- Bloc de dibujo A4, gramaje 150g.
- Cuaderno de Música "Appunto". Editorial Additio. (En su defecto cualquier cuaderno de Música ta-

maño folio). Es muy recomendable utilizar el cuaderno del curso anterior si está en buenas condi-
ciones. 

- Los alumnos que hayan comprado los libros en el colegio, tendrán el material adquirido en su clase 
el primer día de curso.

- Los alumnos que compren los libros fuera del colegio, traerán el primer día de clase los cuadernos y 
el material de Lengua. Todos los libros y materiales deben venir marcados con nombre y apellido.

Sexto de Educación Primaria
Curso 2021/2022

LIBROS DENTRO DEL PROGRAMA ACCEDE

978-84-698-5378-8 LENGUA 6. Proyecto "Pieza a pieza". Libro trimestral Anaya

978-84-918-2482-4 RELIGIÓN 6. Proyecto "Nuestra casa” SM

978-84-698-6283-4 NATURAL SCIENCE 6. Proyecto "Brilliant ideas” Anaya

978-84-698-5557-7 CIENCIAS SOCIALES 6º.”Pieza a pieza Anaya

978-84-698-5624-6 MÚSICA Anaya

No hay libro ARTS AND CRAFTS

NO ENTRAN DENTRO DEL PROGRAMA ACCEDE
Venta sólo en colegio ENGLISH. Gear up. 6º Primaria Amco

Venta sólo en colegio EMAT. 6º Primaria Tekman 
Books

Venta sólo en colegio Plataforma de lectura gamificada TA-TUM Edelvives
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                          C/Valderribas 2, Madrid 
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915 511 655 
 
 
 
 
Estimadas familias, 
 
En algunas ocasiones hemos recibido comentarios acerca del método de 

distribución de Tekman y Amco. 

El presente escrito tiene como objetivo explicar las bases y fundamentos del 

mismo. 

Tanto Tekman como Amco, comercializan programas y servicio pedagógico. No 

se trata de editoriales al uso, sino de un proyecto educativo, lo cual implica que 

los libros y materiales físicos son inherentes a los métodos e implican un 

acompañamiento constante a los centros educativos. Se basan, por tanto, en la 

venta de un servicio, acompañada de material físico u online. 

La venta exclusiva del material, sin este acompañamiento y servicio, no 

garantizaría estos métodos. En este sentido, todos los años se realiza una venta 

consultiva al colegio con un contacto directo para garantizar que el método se 

está llevando a cabo correctamente. 

Ambas editoriales, cuentan con la seguridad jurídica y legal de su forma de 

operar en el mercado, avalada por la legislación vigente. 

 

Gracias por su comprensión. 

 

Un saludo cordial, 

http://cscjsalesianas.es/


 

 

 
                                     C/Valderribas 2, Madrid 

28007 
www.cscjsalesianas.es 

915 511 655 
 
 
 
 
Estimadas familias: 
 
Movidos por el deseo de ofrecer a nuestros alumnos una mejor formación, que se adapte 
al nuevo modelo educativo y las necesidades de una sociedad basada en la Información y 
el Conocimiento, seguimos apostando por la utilización de las nuevas tecnologías en el 
aula. Es por ello que, a partir del próximo curso, y con el objetivo de favorecer la 
competencia digital, incorporaremos dispositivos (Ipad) en el nivel de E. Primaria (de 3º a 
6º), como herramienta complementaría a nuestra metodología. 
Estos dispositivos servirán, entre otras cosas,  para trabajar Ta-tum, una plataforma de 
lectura en la que se utilizan estrategias propias de la gamificación para incentivar el deseo 
de leer. La gamificación parte de una narrativa que anima al lector a sumergirse en un 
episodio (o aventura) en el que irá conquistando puntos, trofeos y estrellas a medida que 
vaya avanzando en las distintas lecturas propuestas por el docente y superando los 
diferentes retos asociados a ellas. 
Además, nuestros alumnos podrán, de forma puntual, utilizar estos dispositivos  para  
explotar, en el aula, todos los recursos digitales que ofrecen las diferentes editoriales, 
siempre bajo supervisión y siguiendo las directrices marcadas por el profesorado. 
Creemos que un buen uso de estas tecnologías aumenta la motivación de nuestros 
alumnos y por lo tanto su implicación y su participación, facilita la enseñanza, el aprendizaje 
y el logro de los objetivos y da pie a actividades de investigación, creativas, de 
autoevaluación y colaborativas. 
Esperamos, como siempre, contar con su apoyo. 
 
Un cordial saludo, 
 
 
EQUIPO DIRECTIVO 
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