CEIP SAN SEBASTIÁN

3º nivel de Primaria

CURSO 2020-2021
MATERIALES CURRICULARES ( LIBROS Y CUADERNILLOS)
QUE PRESTARÁ EL COLEGIO
• Libro de Lengua 3º Ed SANTILLANA. Proyecto Saber Hacer
• Libro de Matemáticas 3º Ed SANTILLANA. Proyecto Saber Hacer
• Libro de Ciencias Sociales Canarias de 3º Proyecto Saber Hacer contigo. Editorial
Santillana
• Libro de Ciencias Naturales Canarias de 3º Proyecto Saber Hacer contigo. Editorial
Santillana
• Atril con pinza
MATERIALES CURRICULARES ( NO LOS COMPREN HASTA SEPTIEMBRE.
CONSULTEN CON DIRECCIÓN Y A SU TUTOR/A):
• Solución de Problemas DECA 2º. Ed. SANTILLANA
• All about us 3. Activity book. Editorial Oxford. ISBN 978-0-19-4562249
Nota: los alumnos que han solicitado ayuda que consulten en dirección.
MATERIAL .Pueden aprovechar todo el material servible de cursos anteriores.
- Bolsa de tela “ manos libres” para traer el desayuno cada día. Y para las excursiones.
- Agenda del colegio ( se entregará en septiembre a los alumnos/as que la han reservado)
- Pen drive( sirve el del año pasado)
- 3 lápices Staedtler Noris nº 2 HB
- 3 gomas Staedtler
- Un afilador.
- Un estuche para guardar el material
- 1 caja de lápices de colores.
- 1 caja de ceras finas.
- 1 caja de rotuladores punta gruesa.
- 1 rotulador negro punta fina Tempo o Paper Mate.
- 1 tijeras de punta redonda ( por favor, si es de otros años, comprueben que corten bien)
- 2 pegamentos Pritt o Staedler barra mediana
- 4 libretas ( tamaño DIN A4) de dos rayas y sin resorte Papyrus o Campus para las áreas de Lengua,
Religión o Valores y Ciencias Sociales y Naturales
- 2 libretas ( tamaño DIN A4) de cuadros y sin resorte Papyrus o Campus para las áreas de Matemáticas e
Inglés
- Forros resistentes para las libretas
- 1 juego de reglas ( escuadra, cartabón, regla y transportador)
- 1 bloc de dibujo Canson sin margen DIN A4
- 1 bandeja plástica o en su lugar una caja tamaño e zapatos para guardar el material.
- 1 carpeta de cartulina tamaño folio con fastener.
- 3 carpeta-sobre plástica tamaño DIN A 4
- Un neceser con toalla pequeña para Educación Física.
-1 cartulina de color tamaño A4.
- 1 sobre plástico con botón tamaño A4 ( tamaño folio).

NOTA:
- Cualquier otro material que sea necesario se pedirá a lo largo del curso.
- Todo el material deberá venir marcado con el nombre del alumno/a.
- Como el centro va a prestar los libros, sería conveniente que cada alumno/a tenga en su
casa su propia tablet u ordenador

