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El libro de inglés y de lenguaje se ha comprado con el dinero que se le otorgó al centro por
parte de la Comunidad de Madrid como beca de libros. También se compraron diccionarios para todos
los alumnos.
Dichos libros se le entregará a principio de curso a los alumnos sellado y deben devolverlo en
buen estado al acabar, comprometiéndose a reponerlo si está deteriorado.
Aquellas familias que no deseen hacer uso del sistema de préstamos y quieran comprarle el
libro a su hijo deben pasarse por secretaría para informarles del libro que deben comprar.
Los que tengáis libros de Natural y Social de hermanos, aunque tengan un ISBN distintos, son
los mismos y por lo tanto válidos.

-

MATERIAL DE 4º E. PRIMARIA
5 cuadernos cuadriculados tamaño folio, con tapas duras y margen (se recomienda
comprar cuadernos de buena calidad para que no se deterioren enseguida, que no
sean multitaladro)

-

1 Estuche completo con: lápiz, goma blanda, sacapuntas y regla pequeña, bolígrafo
azul y rojo (debéis traerlo nuevo o en buen estado), pegamento y tijeras

-

Caja de lápices de colores y otra de rotuladores.

-

1 juego de reglas, transportador y compás

-

1 paquete de 10 fundas plásticas transparentes.

-

Pen drive

A principio de curso se pedirán 5€ para la agenda y folios. Este curso no se pide el paquete de folios
como otros años pues son de distintos tipos y en ocasiones nos atasca la fotocopiadora, por lo que se
comprarán con dicho dinero desde el centro.

