
  

 

 
 

 
Asunto: Matrícula 2018 -2019 
Fecha:  Junio 2018 
Emisor: Secretaría 
 

LIBROS DE TEXTO  

ASIGNATURA 

RELIGIÓN CATÓLICA “Nuevo Kairé” 6º

LENGUA 6º EP Lengua Castellana 
Trimestral Savia

MATEMÁTICAS 6º EP Matemáticas 

CIENCIAS  SOCIALES  Social Science

CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA 

 6º  EP C
Asturias integrado 

INGLÉS Utilizarán el material 

FRANCÉS Vitamine et plus 2

ARTS Minipack 10 láminas A4

MÚSICA Sin libro 

 
 
LIBROS: Todos los libros deberán estar marcados y forrados.
 
AGENDA: Dado que la agenda del Centro llevará información del Colegio, y las hojas de comunicación con los 
padres, deberán adquirirla todos los alumnos en el Colegio
caso será entregada por los tutores en el aula) o en portería.
 
MATERIAL: 
 Block de evaluaciones. 
 Carpeta fundas plástico (20). (Solo alumnos nuevos o que no la tengan del curso anterior)
 Carpeta de cartón tamaño folio (azul).
 7 cuadernos espiral cuadrícula folio. 
 1 cuadernos espiral cuadrícula cuartilla. 

 

 
UNIFORME: (Todas las prendas deben estar marcadas y con cinta para colgar).
 
Se recuerda que es obligatorio para todos los alumn
polo blanco, jersey azul marino con el escudo del C
acompaña al uniforme debe ser: marrón, azul o negro
 
Para Educación Física, se utilizará chándal según modelo, y camiseta blanca con el escud
Colegio. Los playeros y calcetines deben de ser blancos.
 
 

AGOSTO: EL DÍA 15 DE AGOSTO, FIESTA DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN, CELEBRAREMOS UNA  EUCARISTIA 
SOLEMNE, A LA UNA DEL MEDIODIA. 
 
 
SEPTIEMBRE - APERTURA DE  CURSO
mañana.  El primer día no hay transporte para venir, sí a la vuelta.
 

COMEDOR: comienza el día 11 de septiembre
 
 

                                              

LIBROS DE TEXTO   - 6º PRIMARIA- CURSO   2018 - 2019 
 

TÍTULO LIBRO ISBN 

“Nuevo Kairé” 6º. 978-84-675-8088-4 

6º EP Lengua Castellana y Literatura 
Trimestral Savia-15 

978-84-675-7566-8 

6º EP Matemáticas Trimestral Savia-15 978-84-675-7567-5 

Social Science 6º Savia- 15 978-84-157-4383-5 

Ciencias de la Naturaleza 
Asturias integrado Savia-15 

978-84-675-8007-5 

Utilizarán el material de 5º de Primaria  

Vitamine et plus 2 978-84-92729-93-7 

Minipack 10 láminas A4 (Canson)  

  

Todos los libros deberán estar marcados y forrados. 

Centro llevará información del Colegio, y las hojas de comunicación con los 
padres, deberán adquirirla todos los alumnos en el Colegio. Pueden hacerlo a través de la librería on
caso será entregada por los tutores en el aula) o en portería. 

Solo alumnos nuevos o que no la tengan del curso anterior)
Carpeta de cartón tamaño folio (azul). ( Solo alumnos nuevos o que no la tengan del curso anterior)

cuadernos espiral cuadrícula folio.  
cuadernos espiral cuadrícula cuartilla.  

(Todas las prendas deben estar marcadas y con cinta para colgar). 

Se recuerda que es obligatorio para todos los alumnos/as utilizar el uniforme del Colegio, el 
azul marino con el escudo del Colegio, pantalón gris o falda escocesa según modelo. El calzado 

ebe ser: marrón, azul o negro y los leotardos o medias, azules. 

utilizará chándal según modelo, y camiseta blanca con el escud
Los playeros y calcetines deben de ser blancos. 

: EL DÍA 15 DE AGOSTO, FIESTA DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN, CELEBRAREMOS UNA  EUCARISTIA 
 

APERTURA DE  CURSO: Los alumnos de Educación Primaria, comienzan el día 10
El primer día no hay transporte para venir, sí a la vuelta. 

de septiembre 
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 Santillana 

 

 

Centro llevará información del Colegio, y las hojas de comunicación con los 
través de la librería on-line (en este 

Solo alumnos nuevos o que no la tengan del curso anterior) 
( Solo alumnos nuevos o que no la tengan del curso anterior) 

olegio, el cual está compuesto por: 
olegio, pantalón gris o falda escocesa según modelo. El calzado que 

utilizará chándal según modelo, y camiseta blanca con el escudo de venta exclusiva en el 

: EL DÍA 15 DE AGOSTO, FIESTA DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN, CELEBRAREMOS UNA  EUCARISTIA 

el día 10, lunes a las 9 de la 


