Relación de libros de textos
Material escolar
Curso Escolar 2022-2023

1º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

AVISOS IMPORTANTES
⮚
-

Una vez adquiridos los libros y hasta que los vea el profesor correspondiente:
No quiten el precinto.
No forrarlos.
No escribir ni señalarlos.

LIBROS DE TEXTOS
PRIMER CURSO

9788414037959
9788414037966
9788414037782
9781380011176

Cuaderno Lengua Castella y Literatura 1.º Primaria. Fanfest. Pauta.
Cuaderno de Matemáticas 1.º Primaria. Fanfest. Pauta
Conocimiento del Medio. Buen día. 1.º Primaria. Fanfest. Pauta.
New Tiger 1 Pb Pk

Plan Lector: Un libro de lectura que se señalará a principio de curso.

Edelvives
Edelvives
Edelvives
Macmillan
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1 libreta lamela, tamaño cuartilla, encuadernación en espiral, cuadro 5 mm.
1 libreta de hoja blanca, tamaño cuartilla, encuadernación en espiral.
Lápices nº 2 negro, Gomas blandas (Milán), afilalápices, Cajas de lápices y Cajas de
ceras de colores (12 unidades). Las familias irán administrando el material en función
de las necesidades que observen diariamente en el estuche de sus hijos.
Estuche grande para lápices, ceras de colores, tijera y pegamento de barra.
Estuche pequeño para lápiz negro, goma y sacapuntas.
Pegamentos de barra (con el nombre).
Tijeras (cinta con su nombre).
Un paquete grande de pañuelos de papel.
Carpeta tamaño folio.
Carpeta de fundas transparentes (80 fundas), con el nombre del alumno/a.
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.
Equipación de Educación Física. Zapatillas de deporte sin cordones.
Uniforme

Tanto el uniforme como la ropa deportiva se podrán adquirir en el Centro Escolar los
primeros días de julio y septiembre.

TODA LA ROPA Y MATERIAL DEBEN ESTAR
MARCADOS CON EL NOMBRE DEL ALUMNO Y CURSO

