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NIVEL

TÍTULO

ISBN

EDITORIAL

9788468047416

SANTILLANA

9788468043456
9788468043470
9788468043494

SANTILLANA

9788414111109

SANTILLANA

CUADERNOS DE
MATEMÁTICAS
SH CONTIGO ED 18
(3 CUADERNILLO)

9788468043531
9788468043500
9788468043579

SANTILLANA

NATURAL SCIENCE 1
STUDEN BK MADRID

9788417217044

EDELVIVES

SOCIAL SCIENCE 1
STUDENT BK MADRID
INGLÉS
ACE! 1
CLASS BOOK
INGLÉS
ACE! 1
ACTIVITY BOOK

9788417217228

EDELVIVES

9780194007665

OXFORD
EDUCATION

9780194006873

OXFORD
EDUCACIÓN

LENGUA PAUTA PASOS
MOCHILA SHC ED 18
CUADERNOS DE LENGUA
PAUTA SHC ED 18
(3 CUADERNILLO)
MATEMÁTICAS MOCHILA
SH CONTIGO ED 18

1º E.P.

La cartilla de lectura y libro de lectura se compraron con el dinero que se le otorgó al centro
por parte de la Comunidad de Madrid como beca de libros. Dichos libros se le entregarán 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 de los libros que deben comprar.

MATERIAL DE 1º E. PRIMARIA
-

20 Lápices hexagonal de punta blanda (HB nº 2)

-

1 caja de lápices de colores de madera (12 ó 24)

-

1 caja de lápices de colores de plastidecor (12 ó 24)

-

1 caja de lápices de rotuladores finos (12 ó 24)

-

1 caja de lápices de rotuladores gruesos (12 ó 24)

-

3 lápiz de dos colores (rojo y azul, bicolor)

-

15 Gomas Milán 430 (el tipex queda excluido)

-

2 Sacapuntas

-

1 Regla pequeña 10 cm (para unir con flechas y subrayar títulos)

-

1 block tamaño folios de Cartulinas de colores (trabajos grupales)

-

1 block papel charol de colores

-

1 block de láminas de dibujo en blanco, con espiral

-

1 paquete de 10 fundas plásticas transparentes.

-

4 barras de pagamento (pritt 40 gr)

-

1 tijeras (adaptadas si el alumno es zurdo)

-

Plastilinas, 3 colores

-

1 caja de zapatos decorada.

-

1 carpeta de cartón

-

5 carpetas de plástico tipo sobre

-

Estuche de tela sencillo con una sola cremallera.

Para trabajar la lectoescritura y las matemáticas se usarán cuadernos específicos
que se comprarán en el colegio para que sea con la pauta adecuada.
(Este tipo de cuadernos no se encuentran en muchas librerías por lo que el colegio hará
una compra para todos los alumnos haciendo que el precio sea más barato)
A principio de curso se pedirán 8€ para la agenda, folios y cuadernos.
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.
TODO DEBE
EQUIVOCACIONES

LLEVAR

PUESTO

VUESTRO

NOMBRE

PARA

EVITAR

