PRIMER CURSO DE PRIMARIA
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR
Curso 18/19

LIBROS DE TEXTO
● Letra a letra (trimestral) SAVIA-14 de S.M ISBN 978-84-675-6790-8.
● Llengua bon vent SABA-14 de S.M ISBN 978-84-675-7095-3.
● Matemáticas (trimestral) SAVIA-14 de S.M ISBN 978-84-675-7018-2.
● Ciències de la naturalesa integrat SABA-14 de S.M ISBN 978-84-675-7098-4.
● Ciències socials integrat SABA-14 de S.M ISBN 978-84-675-7097-7.
● Religión 1 - Kairé SAVIA-15 de S.M ISBN 978-84-675-8083-9.
● Inglés: “Great Explorers” de OXFORD
- Class Book 1 ISBN 978-0-19-4507080.
- Activity Book 1 ISBN 978-0-19-4507011.
Los libros de lectura pueden reciclarse con los libros de hermanos o familiares.
● Lecturas: “Ensalada de letras“ 1 de SM ISBN 978-84-675-1198-7
● Lecturas: “El regalo de cumpleaños”1 de SM ISBN 978-84-675-1272-4.
● Lectures: “Això diu que era...1“ BROMERA ISBN 978-84-9026-646-5
MATERIAL ESCOLAR
● Los materiales para los proyectos de centro (innovación, música, plástica...) se
comunicarán en septiembre.
● 1 libreta con cuadrícula y pauta igual que la que utilizaban en 5 años (tapa color AZUL).
● 3 libretas apaisadas con cuadrícula y pauta (formato primaria, tapa color ROJO).
● Un paquete de 100 folios de 80 grs.
● Una carpeta tamaño grande (para hojas bloc dibujo) y una pequeña tamaño cuartilla.
● Una caja pinturas de madera (12 colores).
● Una caja de rotuladores (12 colores).
● Una caja de pinturas Plastidecor (12 colores).
● Lápiz triangular tipo Staedler HB 2, goma, sacapuntas, barra de pegamento y tijeras de
punta redonda.
● Un lápiz de doble color (rojo y azul)
● Todo el material debe estar marcado con el nombre del alumno.
✓ Recomendamos que los alumnos no traigan estuches metálicos o de madera.
✓ En septiembre y junio, los alumnos asistirán a clase con el chándal del colegio, los de comedor
traerán babero.
✓ Es aconsejable traer los libros forrados (especialmente si no son trimestrales) con el nombre puesto
en la portada, tanto en los libros como en las libretas.
✓ Para la clase de Educación Física deben traer una mochila pequeña con: toalla pequeña, peine, bote
de jabón y colonia en frascos de plástico.
✓ Las clases comenzarán el 10 de septiembre.
✓ El día 6 de septiembre, de 9:15 a 11:00 los tutores recogerán los libros y material.
¡FELIZ VERANO!

