Relación de libros de textos
Material escolar
Curso Escolar 2021- 2022

4º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA(Secciones bilingües)
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
CUARTO CURSO

9788467575385
9788414034255
9788467575422
9788467575545
9781380008558
9781380055309

4º EP LENGUA TRIMESTRAL SAVIA-15
4º E.P. MATEMÁTICAS TRIMESTRES. LA LEYENDA DEL
LEGADO.
4º EP CIENCIAS DE LA NATURALEZA INTEGRADO
SAVIA-15
4º EP CIENCIAS SOCIALES EXTREMADURA
INTEGRADO SAVIA-15

SM

HEROES 4 Pb (ebook) Pk
(*) HEROES 4 ESSENTIAL Ab Pk (+
GrammarPractice)

Macmillan

EDELVIVES
SM
SM

Macmillan

(*) Los libros señalados NO entran dentro del posible lote de libros de beca, deben
ser comprados.

Plan Lector: Un libro de lectura que se señalará a principio de curso.
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4º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
MATERIAL ESCOLAR
●
5 libretas grandes con cuadrícula normal con pasta dura y muelle clásico. La
libreta de Inglés y Religión será la misma del curso pasado - En caso de tener libretas en
buen estado, se podrá reutilizar. No arrancar las hojas.
●
Lápiz nº 2 negro, goma, afilalápiz, lápices de colores, ceras, rotuladores. Tijeras y
pegamento. Bolígrafos tipo BIC azul, negro y rojo.
●

Regla, escuadra, cartabón y compás. (Válido curso pasado)

●

Carpeta dura tamaño folio.

●

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

●
-

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

●
En relación a los siguientes materiales, se informará a principio de curso en función
de las medidas covid.
Música:
● Libreta de pentagrama (válida la del año anterior)
● Flauta dulce Honner, con funda y nombre.
-

Educación Física:
 Material de aseo para la ducha.

●

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

