MATERIAL CURSO 18-19
4º ED.PRIMARIA

LIBROS DE TEXTO

Es importante que no tiréis los libros de inglés y las libretas que tengáis a mitad, ya que el
curso que viene lo necesitaréis.
4º EP MATEMÁTICAS TRIMESTRES SAVIA-15 ISBN 978-84-675-7540-8
4º EP LENGUA CASTELLANA TRIMESTRES SAVIA-15  ISBN 978-84-675-7538-5
4º EP LLENGUA BON VENT SABA-15  ISBN 978-84-675-7898-0
4º EP CIÈNCIES SOCIALS INTEGRAT SABA-15  ISBN 978-84-675-7900-0
4º EP CIÈNCIES DE LA NATURALESA INTEGRAT SABA-15  ISBN 978-84-675-7901-7
4º EP RELIGIÓN KAIRÉ SAVIA-15 ISBN 978-84-675-8086-0 (Puede ser
Inglés: Great Explorers 4. Ed. OXFORD
Class Book + Songs CD: 9780194507684
Activity Book: 9780194507608 (Tiene que ser nuevo)
En lo referente al área de plástica y música se dirá en septiembre.
* Los libros pueden ser reutilizados siempre que estén completamente borrados a
principio de curso. No se pueden traer los libros sin borrar.
MATERIAL ESCOLAR

Seis libretas pautadas y una cuadriculada, todas ellas apaisadas. (Podéis adquirirlas
en Papelería L’Ermita, ya que las han fabricado exclusivamente para el centro).
Una libreta pautada tamaño folio.
Lápiz nº2 , goma de borrar, sacapuntas con depósito y bolígrafo rojo.
Una caja de doce pinturas de madera, una caja de doce pinturas de Plastidecor y
una caja de doce rotuladores.
Un juego de geometría (No comprar si se tiene del curso anterior en buenas
condiciones).
Carpesano tamaño cuartilla y quince hojas de plástico del mismo tamaño. (No hace
falta comprarlo si se tiene del año anterior).
Flauta dulce
Una carpeta tamaño folio.
Pegamento de barra y tijeras.
Paquete 100 folios.
Bloc de dibujo DIN A4.
Un compás.
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Cartulina, charol y seda tamaño folio.
Cartulina y goma eva grande de cualquier color.
NOTA: Para la clase de Educación Física deben traer una mochila pequeña con: toalla
pequeña, peine, bote de jabón y colonia en frasco de plástico (todo marcado con su nombre).
El primer día de clase deben traer una libreta y el estuche.
Los niños con algún área suspendida deberán traer el trabajo realizado durante las
vacaciones

¡FELIZ VERANO!
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- Para la clase de Educación Física deben traer una mochila pequeña con: toalla pequeña, peine, bote de
jabón y colonia en frasco de plástico (todo marcado con su nombre).
- El primer día de clase deben traer todas las libretas, el estuche y el trabajo realizado durante las
vacaciones.
¡FELIZ VERANO!
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