LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO 2016 – 2017
EDUCACIÓN PRIMARIA

Primer Curso
Libros









Proyecto Savia E.D SM
Ciencias de la Naturaleza
ISBN 9788467570205
Ciencias Sociales
ISBN 9788467570199
Matemáticas
ISBN 9788467570182
Lengua. Mar de palabras
ISBN 9788467570229
Inglés: Wonder 1 Student’s book
ISBN 9788466817189
Wonder 1 Libro de Actividades
ISBN 9788466812344
Para los alumnos que cursan la asignatura de
Religión católica: Nuevo Kairé SM
ISBN 978467580839
Para los alumnos que no cursan la asignatura de religión, tienen que
comprar el libro: Valores cívicos y sociales. E.D SM ISBN 9788467570649

Material:

















Cuaderno de comprensión lectora. Paso a Paso 1.Editorial Anaya
Flauta AULOS, modelo 204, desmontable, digitación alemana, color marrón
(si es que no tienen otra de los padres, hermanos u otro familiar).
Bloc de dibujo.
Libros forrados con plástico transparente y con el nombre puesto y visible.
Cuatro cuadernos de rayas, de tapa dura con margen y unas 80 hojas.
(A poder ser azul, verde, roja y naranja)
Dos cuadernos de cuadros, con margen de unas 80 hojas de tapa dura
(para música del color que quieran y para matemáticas amarillo).
Cuatro carpetas tamaño folio de plástico de diferentes colores.
Un estuche con :un lápiz del nº 2,una goma de borrar, un sacapuntas,
pinturas de cera duras, 12 colores, tipo Plastidecor, tijeras , barra de
pegamento y una regla de unos quince cms. de plástico, transparente y
plana.
Otro estuche con: 12 rotuladores de trazo grueso y otros 12 de trazo fino.
Vaso de plástico para pintar, trapo para limpiar los pinceles.
Libro de lectura cuyo título se facilitará durante el curso.
Fotografías actuales tamaño carnet. (2 uds.)
Neceser para EF con toalla, jabón y colonia.
Una caja de pañuelos de cien.
Una botella de agua pequeña.
El centro, a principio de curso, facilitará a cada niño una agenda
personalizada con datos del colegio. Su precio será de 2 €.

NOTA: En todos los materiales que se pueda, se debe poner el nombre del
alumno.

