
 LISTADO LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/2021 

 

*Las reservas se harán en julio para asegurarse tenerlo a inicio de curso. 

 

Estimados Padres y Madres, 

Mediante el presente documento os informamos de los materiales para el curso 20-21. Podréis hacer la reserva y compra de libros y uniformes  en nuestra tienda 

ONLINE  https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php con un descuento especial por hacerlo a través de esta modalidad. 
  Os recordamos lo siguiente: 

- El bono proyecto es de adquisición obligatoria para todos los alumnos del Centro.  

- Los libros Tekman books solo se pueden adquirir en el colegio, no los comercializan en otras librerías. 

- Las reservas deben realizarse entre el 22 de junio y el 15 de Julio de 2020. 

- Los libros se entregarán en septiembre presentando el resguardo de pago.  

- En el caso de imposibilidad de realizar la compra on line rogamos poneros en contacto para pedir cita y  presentéis esta hoja con los datos cumplimentados en 

el centro educativo. 

 

                                                                                       ETAPA: EDUCACIÓN INFANTIL                                              CURSO: 3 años 

TÍTULOS Editorial ISBN 

Sombras, ¿ lo ves?(Ciencia, LETRA MAYÚSCULA)  Edelvives 9788426391933 

Constelaciones ¿Lo ves?  Edelvives 9788414006610 

Fluye Edelvives 9788414025345 

Grafomotricidad 1 Edelvives 9788426380159 

Buscando lagartijas 3 años Edelvives 9788414015469 

Cosas de hermanos 3 años Edelvives 9788414015490 

Somos valientes 3 años Edelvives 9788414015520 

Entusiasmat 3 años Tekman Books Venta exclusiva en el centro 

ARCHIE'S WORLD START CB PK 3 AÑOS Oxford 9780194900089 

Bonoproyecto Trilema Venta exclusiva en el centro 

 

Componentes del uniforme INFANTIL 
Sudadera roja + pantalón tejano o falda tejana azul (de compra libre)+ polo con logo. 

Chándal azul + camiseta blanca con logo (de manga larga o manga corta) 

Baby de infantil (de colores). 

Zapatos, deportivas, calcetines y prenda de abrigo libre. 

 

 

 

https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php


 LISTADO LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/2021 

 

*Las reservas se harán en julio para asegurarse tenerlo a inicio de curso. 

 

 

Estimados Padres y Madres, 

Mediante el presente documento os informamos de los materiales para el curso 20-21. Podréis hacer la reserva y compra de libros y uniformes  en nuestra tienda 

ONLINE  https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php con un descuento especial por hacerlo a través de esta modalidad. 
  Os recordamos lo siguiente: 

- El bono proyecto es de adquisición obligatoria para todos los alumnos del Centro.  

- Los libros Tekman books solo se pueden adquirir en el colegio, no los comercializan en otras librerías. 

- Las reservas deben realizarse entre el 22 de junio y el 15 de Julio de 2020. 

- Los libros se entregarán en septiembre presentando el resguardo de pago.  

- En el caso de imposibilidad de realizar la compra on line rogamos poneros en contacto para pedir cita y  presentéis esta hoja con los datos cumplimentados en 

el centro educativo. 

 

                                                                                       ETAPA: EDUCACIÓN INFANTIL                                              CURSO: 4 años 

TÍTULO Editorial ISBN 
Sombras, ¿ lo ves?(Ciencia, LETRA MASÜCULA)  Edelvives 9788426391933 

Constelaciones ¿Lo ves?  Edelvives 9788414006610 

Fluye Edelvives 9788414025369 

Molalaletra 2º Nivel  Edelvives 9788414007730 

¡Todo preparado! 4 años Edelvives 9788414015551 

De la mano de un romano 4 años Edelvives 9788414015582 

Juntos somos mejores 4 años Edelvives 9788414015612 

Entusiasmat 4 años Tekman Books Venta exclusiva en el centro 

ARCHIE'S WORLD A CB PK 4 AÑOS Oxford 9780194900706 

Bonoproyecto Trilema Venta exclusiva en el centro 

 

Componentes del uniforme  INFANTIL 
Sudadera roja + pantalón tejano o falda tejana azul (de compra libre)+ polo con logo. 

Chándal azul + camiseta blanca con logo (de manga larga o manga corta) 

Baby de infantil (de colores). 

Zapatos, deportivas, calcetines y prenda de abrigo libre. 

 

 

https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php


 LISTADO LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/2021 

 

*Las reservas se harán en julio para asegurarse tenerlo a inicio de curso. 

 

 
 

Estimados Padres y Madres, 

Mediante el presente documento os informamos de los materiales para el curso 20-21. Podréis hacer la reserva y compra de libros y uniformes en nuestra tienda 

ONLINE  https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php con un descuento especial por hacerlo a través de esta modalidad. 
  Os recordamos lo siguiente: 

- El bono proyecto es de adquisición obligatoria para todos los alumnos del Centro.  

- Los libros Tekman books solo se pueden adquirir en el colegio, no los comercializan en otras librerías. 

- Las reservas deben realizarse entre el 22 de junio y el 15 de Julio de 2020. 

- Los libros se entregarán en septiembre presentando el resguardo de pago.  

- En el caso de imposibilidad de realizar la compra on line rogamos poneros en contacto para pedir cita y presentéis esta hoja con los datos cumplimentados en 

el centro educativo. 

 

                                                                                       ETAPA: EDUCACIÓN INFANTIL                                              CURSO: 5 años 

TÍTULO Editorial ISBN 
Sombras, ¿lo ves?(Ciencia, LETRA MAYÚSCULA)  Edelvives 9788426391933 

Constelaciones ¿Lo ves?   Edelvives 9788414007433 

Fluye Edelvives 9788414025383 

Molalaletra 3er Nivel  Edelvives 9788414007761 

Rompe la hucha 5 años Edelvives 9788414015674 

Quiero aprender 5 años Edelvives 9788414015704 

Los hijos del trueno 5 años Edelvives 9788414015643 

Entusiasmat 5 años Tekman Books Venta exclusiva en el centro 

ARCHIE'S WORLD B CB PK 5 AÑOS Oxford 9780194901338 

Bonoproyecto Trilema Venta exclusiva en el centro 

 

Componentes del uniforme INFANTIL 
Sudadera roja + pantalón tejano o falda tejana azul (de compra libre)+ polo con logo. 

Chándal azul + camiseta blanca con logo (de manga larga o manga corta) 

Baby de infantil (de colores). 

Zapatos, deportivas, calcetines y prenda de abrigo libre. 

https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php


 LISTADO LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/2021 

 

*Las reservas se harán en julio para asegurarse tenerlo a inicio de curso. 

 

  
Estimados Padres y Madres, 

Mediante el presente documento os informamos de los materiales para el curso 20-21. Podréis hacer la reserva y compra de libros y uniformes en nuestra tienda 

ONLINE  https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php con un descuento especial por hacerlo a través de esta modalidad. 
  Os recordamos lo siguiente: 

- El bono proyecto es de adquisición obligatoria para todos los alumnos del Centro.  

- Las reservas deben realizarse entre el 22 de junio y el 15 de Julio de 2020. 

- Los libros se entregarán en septiembre presentando el resguardo de pago.  

- En el caso de imposibilidad de realizar la compra on line rogamos poneros en contacto para pedir cita y  presentéis esta hoja con los datos cumplimentados en 

el centro educativo. 

- Los libros en rojo pertenecen al programa ACCEDE. 

 

                                                                                       ETAPA: EDUCACIÓN PRIMARIA                                    CURSO: 1º PRIMARIA 

TÍTULO Editorial ISBN 

Lengua 1.º  Pauta  Trimestres  La leyenda del Legado Edelvives 9788414012673 

Matemáticas 1º  Pauta Trimestres  Madrid La leyenda del Legado Edelvives 9788414013748 

Fluye Edelvives 9788414025406 

Un Scrapbook para Jesús 1º EP Edelvives 9788414009857 

Milagros bajo tierra 1º EP Edelvives 9788414009864 

Cocinamos con espíritu 1º EP Edelvives 9788414009871 

Aprender a pensar (Nivel 6-8 años) Santillana 9788414107348 

Amazing rooftops 1 AB 1º EP Oxford 9780194121422 

Amazing rooftops 1 CB PK 1º EP Oxford 9780194571180 

PACK VIRTUAL  Trilema Venta exclusiva en el centro  

AGENDA  Venta exclusiva en el centro 

 

Componentes del uniforme PRIMARIA 

Sudadera roja + pantalón tejano o falda tejana azul (de compra libre)+ polo con logo. 

Chándal azul + camiseta blanca con logo (de manga larga o manga corta) 

Bata blanca con logo. 

Zapatos, deportivas, calcetines y prenda de abrigo libre. 

 

https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php


 LISTADO LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/2021 

 

*Las reservas se harán en julio para asegurarse tenerlo a inicio de curso. 

 

Estimados Padres y Madres, 

Mediante el presente documento os informamos de los materiales para el curso 20-21. Podréis hacer la reserva y compra de libros y uniformes en nuestra tienda 

ONLINE  https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php con un descuento especial por hacerlo a través de esta modalidad. 
  Os recordamos lo siguiente: 

- El bono proyecto es de adquisición obligatoria para todos los alumnos del Centro.  

- Las reservas deben realizarse entre el 22 de junio y el 15 de Julio de 2020. 

- Los libros se entregarán en septiembre presentando el resguardo de pago.  

- En el caso de imposibilidad de realizar la compra on line rogamos poneros en contacto para pedir cita y  presentéis esta hoja con los datos cumplimentados en 

el centro educativo. 

- Los libros en rojo pertenecen al programa ACCEDE. 

 

 

                                                                                       ETAPA: EDUCACIÓN PRIMARIA                                    CURSO: 2º PRIMARIA 

TÍTULO Editorial ISBN 

Lengua 2.º  Trimestres La leyenda del Legado Edelvives 9788414012765 

Matemáticas 2º  Trimestres  Madrid La leyenda del Legado Edelvives 9788414013946 

Fluye Edelvives 9788414025420 

Esperamos sorpresas 2º EP Edelvives 9788414009888 

Un museo para los sentidos 2º EP Edelvives 9788414009895 

El Lapbook genealógico 2º EP Edelvives 9788414009901 

Amazing rooftops 2 AB 2º EP Oxford 9780194121439 

Amazing rooftops 2 CB PK 2º EP Oxford 9780194571203 

Aprender a pensar (Nivel 6-8 años) *Solo alumnado nuevo Santillana 9788414107348 

PACK VIRTUAL  Trilema Venta exclusiva en el centro  

AGENDA  Venta exclusiva en el centro 

 

Componentes del uniforme PRIMARIA 

Sudadera roja + pantalón tejano o falda tejana azul (de compra libre)+ polo con logo. 

Chándal azul + camiseta blanca con logo (de manga larga o manga corta) 

Bata blanca con logo. 

Zapatos, deportivas, calcetines y prenda de abrigo libre.  

https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php


 LISTADO LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/2021 

 

*Las reservas se harán en julio para asegurarse tenerlo a inicio de curso. 

 

Estimados Padres y Madres, 

Mediante el presente documento os informamos de los materiales para el curso 20-21. Podréis hacer la reserva y compra de libros y uniformes en nuestra tienda 

ONLINE  https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php con un descuento especial por hacerlo a través de esta modalidad. 
  Os recordamos lo siguiente: 

- El bono proyecto es de adquisición obligatoria para todos los alumnos del Centro.  

- Las reservas deben realizarse entre el 22 de junio y el 15 de Julio de 2020. 

- Los libros se entregarán en septiembre presentando el resguardo de pago.  

- En el caso de imposibilidad de realizar la compra on line rogamos poneros en contacto para pedir cita y presentéis esta hoja con los datos cumplimentados en 

el centro educativo. 

- Los libros en rojo pertenecen al programa ACCEDE. 

-  

                                                                                       ETAPA: EDUCACIÓN PRIMARIA                                    CURSO: 3º PRIMARIA 

TÍTULO Editorial ISBN 

Lengua 3º Trimestres  La leyenda del Legado Edelvives 9788414014110 

Matemáticas 3.º    Madrid La leyenda del Legado Edelvives 9788414014189 

Fluye Edelvives 9788414025444 

Ángeles anónimos 3º EP Edelvives 9788414009918 

En patera por el Sinaí 3º EP Edelvives 9788414009925 

¿Quién es quien? 3º EP Edelvives 9788414009932 

Aprender a pensar (Nivel 8-10 años) Santillana 9788414107379 

Beep 3 student’s book Richmond 9788566810104 

Beep 3 activity book Richmond 9788466810111 

PACK VIRTUAL  Trilema Venta exclusiva en el centro  

AGENDA  Venta exclusiva en el centro 

 

Componentes del uniforme PRIMARIA 

Sudadera roja + pantalón tejano o falda tejana azul (de compra libre)+ polo con logo. 

Chándal azul + camiseta blanca con logo (de manga larga o manga corta) 

Bata blanca con logo. 

Zapatos, deportivas, calcetines y prenda de abrigo libre. 

 
 

https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php


 LISTADO LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/2021 

 

*Las reservas se harán en julio para asegurarse tenerlo a inicio de curso. 

 

 

Estimados Padres y Madres, 

Mediante el presente documento os informamos de los materiales para el curso 20-21. Podréis hacer la reserva y compra de libros y uniformes en nuestra tienda 

ONLINE  https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php con un descuento especial por hacerlo a través de esta modalidad. 
  Os recordamos lo siguiente: 

- El bono proyecto es de adquisición obligatoria para todos los alumnos del Centro.  

- Las reservas deben realizarse entre el 22 de junio y el 15 de Julio de 2020. 

- Los libros se entregarán en septiembre presentando el resguardo de pago.  

- En el caso de imposibilidad de realizar la compra on line rogamos poneros en contacto para pedir cita y  presentéis esta hoja con los datos cumplimentados en 

el centro educativo. 

- Los libros en rojo pertenecen al programa ACCEDE. 

                                                                                       ETAPA: EDUCACIÓN PRIMARIA                                    CURSO: 4º PRIMARIA 

TÍTULOS Editorial ISBN 

Lengua Castellana y Literatura 4.º Primaria. La leyenda del Legado Edelvives 9788414019504 

Matemáticas 4.º Primaria.   Madrid La leyenda del Legado Edelvives 9788414019573 

Fluye Edelvives 9788414025468 

La batalla final 4º EP Edelvives 9788414009949 

El mundo al revés 4º EP Edelvives 9788414009956 

Una fiesta inolvidable 4º EP Edelvives 9788414009963 

Aprender a pensar (Nivel 8-10 años) *Solo alumnado nuevo. Santillana 9788414107379 

Beep 4 student’s book Richmond 9788466814225 

Beep 4 activity book Richmond 9788466814584 

PACK VIRTUAL  Trilema Venta exclusiva en el centro  

AGENDA  Venta exclusiva en el centro 

 

Componentes del uniforme PRIMARIA 

Sudadera roja + pantalón tejano o falda tejana azul (de compra libre)+ polo con logo. 

Chándal azul + camiseta blanca con logo (de manga larga o manga corta) 

Bata blanca con logo. 

Zapatos, deportivas, calcetines y prenda de abrigo libre 

https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php


 LISTADO LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/2021 

 

*Las reservas se harán en julio para asegurarse tenerlo a inicio de curso. 

 

 
Estimados Padres y Madres, 

Mediante el presente documento os informamos de los materiales para el curso 20-21. Podréis hacer la reserva y compra de libros y uniformes en nuestra tienda 

ONLINE  https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php con un descuento especial por hacerlo a través de esta modalidad. 
  Os recordamos lo siguiente: 

- El bono proyecto es de adquisición obligatoria para todos los alumnos del Centro.  

- Las reservas deben realizarse entre el 22 de junio y el 15 de Julio de 2020. 

- Los libros se entregarán en septiembre presentando el resguardo de pago.  

- En el caso de imposibilidad de realizar la compra on line rogamos poneros en contacto para pedir cita y  presentéis esta hoja con los datos cumplimentados en 

el centro educativo. 

- Los libros en rojo pertenecen al programa ACCEDE. 

 

                                                                                       ETAPA: EDUCACIÓN PRIMARIA                                    CURSO: 5º PRIMARIA 

TÍTULOS Editorial ISBN 

Lengua 5º Trimestres La leyenda del Legado Edelvives 9788414014356 

Matemáticas 5.º  Madrid La leyenda del Legado Edelvives 9788414014424 

Fluye Edelvives 9788414025482 

Cambia tu cole 5º EP Edelvives 9788414009970 

Tu mundo craft 5º EP Edelvives 9788414009987 

Impacto final 5º EP Edelvives 9788414009994 

Aprender a pensar (Nivel 10-12 años) Santillana 9788414107331 

Beep 5 student’s book Richmond 9788466802789 

Beep 5 activity book Richmond 9788464808583 

PACK VIRTUAL  Trilema Venta exclusiva en el centro  

AGENDA  Venta exclusiva en el centro 

 

Componentes del uniforme PRIMARIA 

Sudadera roja + pantalón tejano o falda tejana azul (de compra libre)+ polo con logo. 

Chándal azul + camiseta blanca con logo (de manga larga o manga corta) 

Bata blanca con logo. 

Zapatos, deportivas, calcetines y prenda de abrigo libre. 

 

https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php


 LISTADO LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/2021 

 

*Las reservas se harán en julio para asegurarse tenerlo a inicio de curso. 

 

Estimados Padres y Madres, 

Mediante el presente documento os informamos de los materiales para el curso 20-21. Podréis hacer la reserva y compra de libros y uniformes en nuestra tienda 

ONLINE  https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php con un descuento especial por hacerlo a través de esta modalidad. 
  Os recordamos lo siguiente: 

- El bono proyecto es de adquisición obligatoria para todos los alumnos del Centro.  

- Las reservas deben realizarse entre el 22 de junio y el 15 de Julio de 2020. 

- Los libros se entregarán en septiembre presentando el resguardo de pago.  

- En el caso de imposibilidad de realizar la compra on line rogamos poneros en contacto para pedir cita y  presentéis esta hoja con los datos cumplimentados en 

el centro educativo. 

- Los libros en rojo pertenecen al programa ACCEDE. 

 

                                                                                       ETAPA: EDUCACIÓN PRIMARIA                                    CURSO: 6º PRIMARIA 

TÍTULOS Editorial ISBN 

Lengua Castellana y Literatura 6.º Primaria La leyenda del Legado Edelvives 9788414019740 

Matemáticas 6.º Primaria. Madrid La leyenda del Legado Edelvives 9788414019818 

Fluye Edelvives 9788414025505 

Emociones a escena 6º EP Edelvives 9788414010006 

God Talent 6º EP Edelvives 9788414010013 

Youtubers por un día 6º EP Edelvives 9788414010020 

Beep 6 student’s book Richmond 9788466815314 

Beep 6 activity book Richmond 9788466815321 

Aprender a pensar (Nivel 10-12 años) * Solo alumnado nuevo. Santillana 9788414107331 

PACK VIRTUAL  Trilema Venta exclusiva en el centro 

AGENDA  Venta exclusiva en el centro 

 

Componentes del uniforme PRIMARIA 

Sudadera roja + pantalón tejano o falda tejana azul (de compra libre)+ polo con logo. 

Chándal azul + camiseta blanca con logo (de manga larga o manga corta) 

Bata blanca con logo. 

Zapatos, deportivas, calcetines y prenda de abrigo libre 

https://tienda.fundaciontrilema.org/index.php

