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LISTA DE LIBROS PARA EL CURSO 2021-22 

 

1º DE PRIMARIA 

Si se han sumado al programa accede no tienen que comprar ningún libro. 

En caso de no estar adheridos al programa accede tienen que comprar: 

- 9788414034392 – MATEMÁTICAS EDELVIVES – “LA LEYENDA DEL LEGADO” 

- 9788467876048- RELIGIÓN CATÓLICA. ANAYA 

2º DE PRIMARIA 

Si se han sumado al programa accede no tienen que comprar ningún libro. 

En caso de no estar adheridos al programa accede tienen que comprar: 

- 9788414034460- MATEMÁTICAS EDELVIVES – “LA LEYENDA DEL LEGADO” 

- 9788467876062 – RELIGIÓN CATÓLICA  

3º DE PRIMARIA 

Si se han sumado al programa accede no tienen que comprar ningún libro. 

Si no se han sumado al programa accede tienen que comprar el siguiente libro: 

- 9788414111864 – 3 PRI MATES SHC ED18 

4º DE PRIMARIA 

Si se han sumado al programa accede no tienen que comprar ningún libro. 

Si no se han sumado al programa accede tienen que comprar los siguientes libros: 

- 9788468048970 – MATEMÁTICAS - SABER HACER CONTIGO- SANTILLANA  

- 9788468032597- 4PRI NATURAL&AMP; SOCIAL OUR WORLD STD PACK    OXFORD 
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5º DE PRIMARIA 

Si se han sumado al programa accede no tienen que comprar la licencia digital. 

Si no se han sumado al programa accede pueden adquirir la licencia digital de Matemáticas 

con el ISBN que se indica en la página web: www.santillanatiendaonline.es 

ISBN – 9788468023144 

En septiembre tendrán que traer el código que se les asigna tras hacer la compra. Los tutores 

instalarán la licencia en los dispositivos. 

6º de PRIMARIA 

Si se han sumado al programa accede no tienen que comprar las licencias digitales. 

Si no se han sumado al programa accede pueden adquirir la licencia digital de Matemáticas 

con el ISBN que se indica en la página web: www.santillanatiendaonline.es 

ISBN – 9788468035864 

En septiembre tendrán que traer el código que se les asigna tras hacer la compra. Los tutores 

instalarán la licencia en los dispositivos. 

 

 

IMPORTANTE: Los listados de libros de los usuarios del programa ACCEDE están hechos con 

la previsión que se ha enviado a la Consejería de Educación. Si luego las cantidades de dinero 

previstas a ingresar por la Administración fueran inferiores podría haber cambios en 

septiembre en cuanto a la cantidad de libros a comprar por parte de las familias. 

 

Colmenarejo, 30 de junio de 2021 

 

Fdo: La Dirección 

 

 

 

 

http://www.santillanatiendaonline.es/
http://www.santillanatiendaonline.es/
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