NOTA IMPORTANTE: Los libros que tienen asterisco entran en el lote del BANCO DE LIBROS, para
aquellos padres que lo solicitaron en su momento. Se informará cuándo y dónde se recogerán.
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1 paquete de 500 folios DIN A-4 80 g (especial
para fotocopiadora, marca Navigator o Makro)
Diccionario de la Lengua Española,
recomendable SM Avanzado.
Biblia. Edición revisada con texto bíblico
íntegro. (Si no tienes, intenta que sea de la
Editorial SM 9788434825543).
1 bloc grande de cuadrícula (Matemáticas).
1 bloc grande de una raya (Lengua).
4 blocs pequeños de una raya (uno para
inglés, otro para religión, otro para Naturales
y otro para Sociales).
1 carpeta tamaño folio.
Regla de 30 cm, un cartabón, una escuadra,
1 compás y un transportador de ángulos.
Lápices de colores y bolígrafo azul.
1 bloc de cartulinas tamaño folio.
1 bloc pequeño pautado (pentagramas). Se
puede reutilizar el del año anterior.
1 cartulina grande de color claro.
1 pen drive USB
Lápiz 2HB, goma y sacapuntas.
Flauta Hohner. (Sirve la del año anterior)
La agenda escolar de este colegio.

•

Cada alumno traerá 5 € en septiembre para
material común de aula.

•

Un neceser para EF que incluya un peine,
toallitas húmedas con jabón y desodorante.

IMPORTANTE: Las licencias que vienen en los
libros no hay que tirarlas, puesto que sirven para
trabajar desde casa.
El libro “Get ready for movers” tiene que ser
nuevo, así como el activity book de inglés por
ser material fungible.
Todos los materiales complementarios que puedan
venir con los libros también tienen que llevar
nombre.
Título del libro de lectura para la biblioteca de aula
se dirá en septiembre.
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