Relación de libros de textos
Material escolar
Curso Escolar 2020- 2021

3º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA(SECCIONES BILIGÜES)
AVISOS IMPORTANTES
⮚

Antes de adquirir los libros y el material infórmese del curso asignado a su hijo/a.

⮚

Una vez adquiridos los libros y hasta que los vea el profesor correspondiente:

-

No quiten el precinto.
No forrarlos.
No escribir ni señalarlos.
Guardar el ticket

LIBROS DE TEXTOS
TERCER CURSO

9788467569957
9788467569988
9788467570014
9788467578195

9781380008541
9780230493292
9788467541328

3º EP LENGUA CASTELLANA TRIMESTRES
SAVIA-14
3º EP MATEMÁTICAS TRIMESTRES SAVIA-14
3º EP CIENCIAS DE LA NATURALEZA
INTEGRADO SAVIA-14
3º EP CIENCIAS SOCIALES EXTREMADURA
INTEGRADO SAVIA-15
HEROES 3 Pb (ebook) Pk
(*) HEROES 3 Ab (SRP&PPK) Pk
(*) Diccionario “Esencial Primaria”

SM
SM
SM
SM

Macmillan
Macmillan
SM

(*) Los libros señalados no entran dentro del posible lote de libros de beca, deben ser
comprados.
Los libros de ART Y SCIENCE del curso 2019/2020. se trabajarán el próximo curso,
aquellos alumnos que los tenéis en casa, guardadlos bien para llevarlos al inicio de curso.
Plan Lector: Un libro de lectura que se señalará a principio de curso.

Relación de libros de textos
Material escolar
Curso Escolar 2020- 2021

3º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
MATERIAL ESCOLAR
●
6 libretas grandes con cuadrícula normal con pasta dura y muelle clásico (No
comprar sin el aviso del profesor)
●
Lápiz nº 2 negro, goma, afilalápiz, lápices de colores, ceras, rotuladores. Tijeras y
pegamento. Bolígrafo rojo para correcciones.
●

Regla, escuadra, cartabón y compás. (válidos del curso pasado)

●

Carpeta dura tamaño folio.

●

Paquete grande de pañuelos.

●
-

Música:
Libreta de pentagrama (válida la del año pasado)
Flauta dulce Honner, con funda y nombre

●

Agenda Escolar Ignaciana (se comprará en la Escuela a comienzo de curso)

●
-

Equipación Educación Física
Material de aseo para la ducha (cuando se lo indique el profesor)

●
-

Art:
Se pedirá una pequeña cantidad a principio de curso para material de la asignatura.

●

Uniforme:

Tanto el uniforme como la ropa deportiva se podrán adquirir en el Centro Escolar desde
el 1 de Julio hasta el 31 de Julio y a partir del 1 de septiembre.

TODA LA ROPA DEBE ESTAR MARCADA CON EL
NOMBRE DEL ALUMNO Y CURSO

