
 
 

Asunto: Matrícula 2020-2021 
Fecha: Junio 2020 
Emisor: Secretaría 

LIBROS DE TEXTO – 1º DE PRIMARIA - CURSO 2020 – 2021 
 

ASIGNATURA TÍTULO LIBRO ISBN EDITORIAL 

 
 

LENGUA 

“Mar de Palabras”- Savia 14 (Trimestral) 978-84-675-7022-9 S.M. 

Primaria caligrafía (cuadrícula) Nº1 978-84-675-9246-7 S.M. 

Cuento (se entregará el título en la reunión 
de inicio de curso) 

  

 
MATEMÁTICAS 

“Savia 14” (Trimestral) 978-84-675-7018-2 S.M. 

 

Cuaderno Rubio operaciones nº1,1A y 2 
978-84-851-0950-0 
978-84-851-0951-7 
978-84-851-0952-4 

 

Rubio 

SCIENCE Natural Science Savia 978-84-163-4607-3 S.M. 

CIENCIAS SOCIALES Ciencias Sociales Gral.Integrado Savia-14 978-84-675-7019-9 S.M. 

 
INGLÉS 

Amazing Rooftops Class Book 978-01-941-6715-4  
Oxford Amazing Rooftops Activity Book 978-01-941-6714-7 

Licencia Digital 978-01-941-6754-3 

ARTS Material   

MÚSICA Material   

RELIGIÓN Material   

AJEDREZ Nivel 2 (sólo alumnos nuevos) 
 Tekman 

Books 

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. 

MATERIAL ESCOLAR Y DE ARTS, MÚSICA Y RELIGIÓN 

El material escolar y 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. 

 

 4 libretas VÍA LAMELA de 4mm, 30 hojas, 
no de espiral, tamaño cuartilla. 

 Barra adhesiva trazo mágico Fixo 20gr. 

 Tijeras. 

 Regla plana de 15 cm. 

 4 bloques de plastilina pequeños Jovi. 

 3 gomas Staedtler Master Plastic. 

 Estuche lápices Alpino 12 colores. 

 6 lápices Nº 2 HB. STAEDTLER. 

 Rotulador pizarra blanca BIC, Velleda fino. 

 Sacapuntas con depósito. 

 Plastidecor 12 colores. 

 Caja de 12 rotuladores Alpino estándar. 

 Cuaderno surtido Sadipal 42 hojas. 

 Traer mochila sin ruedas. 

 Estuche (es muy práctico el de 3 bolsillos) 

 

UNIFORME: (Todas las prendas deben estar marcadas con nombre y apellidos 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 de venta exclusiva en el 
Colegio. Los playeros y calcetines deben de ser blancos. 

Mandilón según modelo establecido por el Centro, tanto para el aula como para el comedor. De venta exclusiva en el 
Colegio. Los mandilones deberán llevar el nombre en la parte delantera, y nombre y apellidos en la cinta larga de colgar. 

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, jueves, a las 9  
de la mañana. El primer día no hay transporte para venir, sí a la vuelta. Si hay algún cambio se comunicará a través 
de la página web del Colegio. 

COMEDOR: comienza el día 11 de septiembre 
R01.PC.02.2/03 


