
 
 

Listado de libros de 4º de Primaria para el curso 2022/2023 

 

ÀREA/MATÈRIA 

ÁREA/MATERIA 

Título/ Títol Editorial ISBN 

 

Banco 
de 

libros 

LLENGUA VALENCIANA (Val.) 
LLENGUA 4  

SHC 
SANTILLANA 9788491317739 SI 

INGLÉS (Ing.) 

GUESS WHAT! LEVEL 4 
 PUPIL’S BOOK 

CAMBRIDGE 
9788490361580 SI 

GUESS WHAT! LEVEL 4 
ACTIVITY BOOK 9788490361078 NO 

LENGUA CASTELLANA (Cast.) LICENCIA DIGITAL +  LENGUA CASTELLANA 4 
PIEZA A PIEZA 

ANAYA 9788469850176 SI 

CIÈNCIES DE LA NATURA (Val.) 
CIÈNCIES DE LA NATURALESA 4  

SHC 
SANTILLANA  9788491317838 SI 

CIÈNCIES SOCIALS (Val.) 
CIÈNCIES SOCIALS 4  

SHC 
SANTILLANA  9788491317807 SI 

MATEMÁTICAS (Cast.) 
ENTUSIASMAT (LICENCIA DIGITAL) TEKMAN 

BOOKS 
9788418357541 NO 

EMAT (Estuche primaria) 2184010100148 NO 

PACK LLICÈNCIES (Val.) PACK ALUMNE (llicències digitals SHC) 
Llengua/Socials/ Naturals 

SANTILLANA  NO 

RELIGIÓ/ VALORS (Val.) MATERIAL ELABORADO POR EL PROFESOR EL REBOLLET  NO 

ARTS AND CRAFTS (Ing.) MATERIAL ELABORADO POR EL PROFESOR EL REBOLLET  NO 

MÚSICA (Cast.- Val.) LIBRO ELABORADO POR EL PROFESOR EL REBOLLET  NO 

LIBROS COMPLEMENTARIOS 
(Cast.- Val.) 

LIBROS ELABORADOS POR EL PROFESOR: 

 C. LECTORAS/ FICHAS COMPETENCIALES. 

 

EL REBOLLET 

 

NO 

MATERIAL SOPORTE 
ASIGNATURAS MATERIAL ELABORADO POR EL PROFESOR EL REBOLLET 

 
NO 

AGENDA TUTORIAL  EL REBOLLET  NO 

MATERIAL COMPLEMENTARIO TABLET   NO 

 
*Los alumnos que formen parte del “banco de libros” solo tienen que comprar los libros que no 
están incluidos en el banco (materiales, licencias y la agenda tutorial...) 
 
*El estuche EMAT de primaria sirve para toda la etapa (Hay que reponer el material extraviado). 
Solo es obligatorio para alumnos con nueva matrícula. 
 
*El material complementario es recomendable. 
 
*En el título de las asignaturas aparece entre paréntesis el idioma (cast.)-castellano; (Val.)-
valenciano; (Ing.)-inglés. 
 
 
 Según la normativa vigente, los alumnos de centros sostenidos con fondos públicos tienen 
derecho a elegir entre la asignatura de religión católica o valores sociales y cívicos. Si desean 
realizar el cambio de la asignatura para el próximo curso, deberán pasar por la Secretaría del 
Centro y cumplimentar el Anexo V. 
 

Gracias por su colaboración. 
         La Dirección 
 



 
 
Estimados padres/madres/ tutores de los/as alumnos de 4º curso de Primaria: 
  
Según resolución del día 14 de junio 2022, el próximo curso 2022-2023 empieza el lunes, 

día 12 de septiembre. 

  El horario oficial lectivo de septiembre 09:00h – 13:00h, las entradas serán escalonadas 
como en el curso 21-22. 

Durante todo el curso la hora de entrada de su hijo/a será a las 09:00h, los/as alumnos/as 
realizarán fila en la plaza Juan Bautista Escrivá, saldrá el/la tutor/a a recogerlos y a las 13:00h a 
entregarlos a los familiares. 

PODRÁN ADQUIRIR, UNIFORMES, MATERIAL Y LIBROS EN EL CENTRO: 
1) APP MTC-PLAN, (se pueden descargar la aplicación en sus dispositivos). 
2) MÁQUINA MTC-PLAN “KIOSKO” (ubicada en la portería del Centro). 
3) Si desean adquirir algún material que no está disponible en la aplicación, podrán venir 
personalmente los días de venta de septiembre:   

lunes, día 5 de septiembre 9:00h. - 13:00h. 17:00h. - 19:00h. 
martes, día 6 de septiembre 9:00h. - 13:00h.  

*Todo el material adquirido se les entregará en las aulas a sus hijos/as los primeros días 
del Curso. 
 *Durante todo el curso, se podrá adquirir material y uniformes en el Centro. 

        Gracias por su colaboración 
        LA DIRECCIÓN 
 
 
 
Benvolguts pares / mares / tutors dels alumnes de 4t curs de Primària: 
 

 Segons resolució del dia 14 de juny de 2022 el proper curs 2022-2023 comença el dilluns, 
dia 12 de setembre. 

  L’horari  oficial lectiu de setembre 09:00h – 13:00h, les entrades seran escalonades com en 
el curs 21-22. 

 Durant tot el curs l'hora d'entrada del vostre fill/a serà a les 09:00h, els/les alumnes 
realitzaran fila a la plaça Juan Bautista Escrivá, eixirà el/la tutor/a a recollir-los i a les 13:00h a 
lliurar-los als familiars . 
 

PODRAN ADQUIRIR, UNIFORMES, MATERIAL I LLIBRES AL CENTRE: 
1) APP MTC-PLA, (es poden descarregar l'aplicació en els seus dispositius). 
2) MÀQUINA MTC-PLA "QUIOSC" (situada a la porteria de Centre). 
3) Si voleu adquirir algun material que no està disponible en l'aplicació, podeu vindre personalment 
els dies de venda de setembre: 
dilluns, dia 5 de setembre 9:00h. - 13:00h. 17:00h. - 19:00h. 
dimarts, dia 6 de setembre 9:00h. - 13:00h.  
 * Tot el material adquirit se'ls lliurarà a les aules als seus fills / es els primers dies del 
Curs. 

 * Durant tot el curs, es podrà adquirir material i uniformes al Centre. 

      Gràcies per la seua col·laboració 
       LA DIRECCIÓ 


