Libros de Texto 2018-2019

Como venimos haciendo en los últimos años, el Colegio facilita, a las familias que lo deseen, la compra de los libros
de texto y material escolar para el próximo curso.
En el caso del Aula de Primeros Pasos y Montessori2años solo hay material de proyectos que deberán marcar con
una cruz y entregar a las profesoras, con el nombre del alumno.
El medio de pago es un recibo bancario en la mensualidad de octubre.

PRIMEROS PASOS
Nombre y apellidos del alumno:

Editorial
Casals

MATERIAS
Ratones

ISBN
978-84-218-6572-9
Total libros

Firma del padre/madre

x

Libros de Texto 2018-2019

Como venimos haciendo en los últimos años, el Colegio facilita, a las familias que lo deseen, la compra de los libros de texto y
material escolar para el próximo curso.
En el caso del Aula de Primeros Pasos y Montessori2años solo hay material de proyectos que deberán marcar con una cruz y
entregar a las profesoras, con el nombre del alumno.
El medio de pago es un recibo bancario en la mensualidad de octubre.

MONTESSORI2AÑOS
Nombre y apellidos del alumno:

MATERIAS
Búhos

Editorial
Casals

ISBN
978-84-218-6573-6
Total libros

Firma del padre/madre

x

Libros de Texto 2018-2019
Como en los últimos años, el Colegio facilita, a las familias que lo deseen, la compra de los libros de texto y
material escolar para el próximo curso.
El proceso para realizar la reserva de libros es el siguiente:
1) Poner el nombre al albarán de reserva.
2) Marcar con una X aquellos libros y/o material escolar que deseáis.
3) ENTREGAR EL ALBARÁN AL PROFESOR ENCARGADO DE CURSO
ANTES DEL 22 DE JUNIO
*El pago se realiza por recibo bancario en dos plazos: octubre y noviembre.

Nombre y apellidos del alumno:

1º de Infantil
MATERIAS

EDIT.

Material de Proyectos
Religión.
Vamos creciendo. Valores humanos
Dex the Dino plus

ISBN

PRECIO

X
x

E.S.C
E.S.C.
MACMILLAN

978-84-8077-249-3
978-84-8077-243-3
978-02-304-4695-3
Total libros
CADA PLAZO

MATERIAL
1 caja de 12 pinturas de cera DACS Alpino
1 caja 12 pinturas Plastidecor
4 plastilinas
2 pegamentos de barra (No cremosos y no rosca)
2 lapiceros triangulares grandes Staedtler
1 caja de 6 rotuladores gordos
2 carpetas de gomas de plástico (tamaño folio)
Total material

Firma del padre/madre

Libros de Texto 2018-2019
Como en los últimos años, el Colegio facilita, a las familias que lo deseen, la compra de los libros de texto y material escolar
para el próximo curso.
El proceso para realizar la reserva de libros es el siguiente:
1) Poner el nombre al albarán de reserva.
2) Marcar con una X aquellos libros y/o material escolar que deseáis.
3) ENTREGAR EL ALBARÁN AL PROFESOR ENCARGADO DE CURSO
ANTES DEL 22 DE JUNIO
*El pago se realiza por recibo bancario en dos plazos: octubre y noviembre.

Nombre y apellidos del alumno:

2º de Infantil
MATERIAS
Material de Proyectos
Lecturas Letras divertidas 1
Cuaderno Letras divertidas 3
Cuaderno Letras divertidas 4
Cuaderno Letras divertidas 5
Vamos creciendo. Valores humanos

EDITORIAL

ISBN

BRUÑO
BRUÑO
BRUÑO
BRUÑO
E.S.C.

978-84-696-1143-2
978-84-696-1144-9
978-84-696-1145-6
978-84-696-1146-3
978-84-8077-253-0

Religión.
Discover with Dex 1 Plus

E.S.C.
MACMILLAN

978-84-8077-250-6
978-02-304-4663-2
Total libros
CADA PLAZO

MATERIAL
1 caja de 18 pinturas Plastidecor
4 plastilinas
3 pegamentos de barra (No cremosos y no rosca)
2 lapiceros
1 caja de 6 rotuladores finos
2 carpetas de gomas de plástico (tamaño folio)
Total material

Firma del padre/madre

X

Libros de Texto 2018-2019
Como en los últimos años, el Colegio facilita, a las familias que lo deseen, la compra de los libros de texto y
material escolar para el próximo curso.
El proceso para realizar la reserva de libros es el siguiente:
1) Poner el nombre al albarán de reserva.
2) Marcar con una X aquellos libros y/o material escolar que deseáis.
3) ENTREGAR EL ALBARÁN AL PROFESOR ENCARGADO DE CURSO
ANTES DEL 22 DE JUNIO
*El pago se realiza por recibo bancario en dos plazos: octubre y noviembre.

Nombre y apellidos del alumno:

3º de Infantil
MATERIAS
Material de Proyectos
Lectura Letras divertidas 2
Cuaderno Letras divertidas 6
Cuaderno Letras divertidas 7
Cuaderno Letras divertidas 8
Vamos creciendo. Valores humanos
Religión.
Discover with Dex 2 Plus

EDIT.

ISBN

BRUÑO
BRUÑO
BRUÑO
BRUÑO
E.S.C.
E.S.C.
Macmillan

978-84-696-1148-7
978-84-696-1149-4
978-84-696-1150-0
978-84-696-1151-7
978-84-8077-260-3
978-84-8077-251-4
978-02-304-4679-3

Total libros
CADA PLAZO
MATERIAL
1 caja de 18 pinturas plastidecor
1 caja de12 pinturas de madera .STAEDLER
4 plastilinas
3 pegamentos de barra (No cremosos y no rosca)
2 lapiceros
2 cajas de 6 rotuladores finos
2 carpetas de gomas de plástico (tamaño folio)

Total material

Firma del padre/madre

X

