
 

6º EDUCACIÓN PRIMARIA

LIBROS:

Lengua: Lengua + Tareas y destrezas comunicativas. Ed.SANTILLANA.  ISBN:     ED19  9788414112359
Matemáticas: Mate + Matemáticas para pensar Ed.SANTILLANA.  ISBN:  ED19  9788414111994 
Inglés: GO! 6 ACTIVITY PACK ISBN: 9788466831376

Ciencias: Santillana Proyectos  Salvemos La Tierra ISBN: 9788414112151 
         *EL LIBRO DE CIENCIAS NO ENTRA EN LA AYUDA DE LIBROS, DEBE COMPRARLO LA FAMILIA.

Según instrucciones de DGOIPE, el centro comprará los libros de aquel alumnado beneficiario de la ayuda de libros.

MATERIAL: 

6 libretas grandes DINA4 con grapas y margen
de dos líneas con pauta 2,5 mm.
2 libreta grande DINA4 con grapas y margen de
cuadros 
1 bolígrafo rojo, azul y verde
1 lápiz n.º 2 STAEDLER.
1 goma STAEDLER.
1 afilador con deposito
1 tijera de punta redonda
1 estuche
1 barra de pegamento mediano IMEDIO o APLI.
1 tarifario de fundas plásticas (mín. 20)
1 calculadora de operaciones básicas
1  caja  de  ceras  Plastidecor  (18  colores)
CARIOCA
1  caja  de  lápices  de  colores  (18  colores)
ALPINO, CARIOCA o GIOTTO.
1 caja de rotuladores de punta gruesa (18 colores)
CARIOCA.
1 caja de rotuladores de punta fina (18 colores)
CARIOCA.
1 Bloc de dibujo
1 Diccionario de lengua española
1 Diccionario de inglés-español

1 sobre plástico con cierre de velcro DINA-4
1 carpeta con elásticos 
1 paquete de 500 folios de 80 grs.   
1 Rollo de Papel de Servilleta Tamaño Jumbo.
1 Jabón para Manos con Dosificador.
Regla,  escuadra,  cartabón,  compás  y  transportador  de
ángulos

Agenda Escolar del Colegio (en Septiembre).

OBSERVACIONES:
- Se permite utilizar el material que este en buen estado del curso 
anterior
- Tener en cuenta que durante el curso las familias tendrán que ir 
reponiendo el material.
- Todo el material deberá estar marcado con nombre.
- Parar garantizar la durabilidad del material fungible, se ruega 
respetar las marcas indicadas.
- El material de Plástica se irá pidiendo a lo largo del curso.


