LIBROS Y MATERIAL PARA 1º DE PRIMARIA
CURSO 2022/23
I.S.B.N.

MATERIA

TÍTULO

9788468077277

LENGUA

9788468071312
9788468067834
9788466836531

MATES
C. SOCIALES
INGLÉS

1 Pri Lectoescritura Pauta CM ED22
(Volumen 1)
1 Pri Matemáticas M.LIG CM ED 22
1 Pri C. Sociales CM ED22
Go Far 1 Student’s Pack

9788466836616

INGLÉS

Go Far 1 Activity Pack

9788468072159

ARTS

1PRI ARTS AND CRAFT WM E22
WORLD MAKERS

EDITORIAL
SANTILLANA
SANTILLANA
SANTILLANA
RICHMOND
SANTILLANA
RICHMOND
SANTILLANA
RICHMOND
SANTILLANA

Material Escolar:
*Un cuaderno LAMELA cuadrovía 4 mm. (30 hojas).
*Un cuaderno LAMELA cuadrovía 4 mm. (30 hojas) para Religión Católica.
*Una carpeta tamaño folio de gomas.
*Una regla de 30 cm con el nombre puesto.
*Dos pastillas de plastilina pequeñas marca Jovi.
*Un block de dibujo.
*Una caja de ceras Manley de 10 colores.
*Una caja de acuarelas de 12 colores y 2 pinceles medianos por ejem: Giotto nº 7
*Dos estuches de bolsas (tipo tubo o portatodo) de cremallera.
● Uno con lapicero, goma, sacapuntas con depósito y pinturas Plastidecor.
● Otro con rotuladores, tijeras de punta redondeada y barra de pegamento
marca Pritt o Imedio de 21 gramos.
*Una bolsa con cierre hermético con el material de repuesto (todo marcado con su
nombre): 5 lápices STAEDTLER nº 2, 5 gomas Milán 430 y 2 barras de pegamento.
*Un bloc grande de cartón de dos anillas para Música.
*Neceser para Educación Física con toalla pequeña, jabón y camiseta para cambiarse.
*No hay que traer todo el material el primer día, solo los estuches. El resto se puede
traer a lo largo de la semana. Los libros, cuadernos, carpetas,… tienen que llevar el
nombre puesto para identificarlos. No se puede traer mochila de ruedas, con una mochila
o bolsa pequeña es suficiente para el bocadillo.
*5 EUROS PARA FOTOCOPIAS (EN SEPTIEMBRE SE INDICARÁ LA FORMA
DE PAGO).

*En septiembre el AMPA regalará una Agenda personalizada a cada alumn@.

