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º

LIBROS DE TEXTO – 3 DE PRIMARIA- CURSO 2019– 2020
ASIGNATURA

TÍTULO LIBRO
“Lengua Castellana trimestral” Savia 14

LENGUA

ISBN

EDITORIAL

978-84-675-6995-7

S.M.

Libro de lectura (Se entregará junto con el material
escolar)
Diccionario Español (sólo alumnos nuevos)

MATEMÁTICAS

“Matemáticas trimestral” Savia 14.

978-84-675-6998-8

S.M.

SCIENCE

“Natural Science”. Savia 15. (Book).

978-84-157-4389-7

S.M.

CIENCIAS SOCIALES

“Ciencias sociales Asturias Integrado” Savia 14

978-84-675-7039-7

S.M.

INGLÉS

Family and friends 3. (CB PK 2ED)

978-01-948-1136-1

Oxford

Family and friends 3 . (AB 2ED)

978-01-948-1133-0

Oxford

CULTURA

“Cultura Asturiana”

978-84-698-3119-9

Anaya

ARTS

Material

MÚSICA

Material

RELIGIÓN

Material

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. Se entregará a los alumnos junto con el material
escolar el primer día de clase.
MATERIAL ESCOLAR Y MATERIAL DE ARTS, MÚSICA Y RELIGIÓN
El material escolar y el material de Arts, Música y Religión será entregado por las tutoras en el aula. Se cargará con el
recibo del mes de octubre. Si alguna familia no desea el material escolar, debe ponerse en contacto con la tutora el
primer día de clase.
MATERIAL:
 10 libretas cuadrícula con margen, no de espiral y cuadro milimetrado de 3x3x16, Oxford.
 Pegamento Imedio 21gr.
 Carpeta de cartón azul tamaño folio.
 Caja de 12 rotuladores Alpino.
 Caja de 12 lápices Alpino.
 Caja de 12 ceras Plastidecor.
 3 lápices Nº 2HB Staedtler.
 Rotulador pizarra blanca color azul Staedtler.
 3 gomas Staedtler Mars Plastic.
 Sacapuntas
 Tijeras
 Estuche de reglas con broche
UNIFORME: (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 cual está compuesto por:
polo modelo del colegio, jersey azul marino con el escudo del Colegio, pantalón gris o falda escocesa según modelo. El
calzado debe ser: marrón, azul o negro y los leotardos o medias, azules.
Para Educación Física, se utilizará chándal según modelo, y camiseta blanca con el escudo venta exclusiva en el
Colegio. Los playeros y calcetines deben de ser blancos.
Mandilón para el aula según modelo establecido por el Centro (venta en el Colegio).
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: Los alumnos de Educación Primaria, comienzan del día 10, martes a las 9
de la mañana. El primer día no hay transporte para venir, sí a la vuelta.
COMEDOR: comienza el día 11 de septiembre
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