Colegio "LA NATIVIDAD"
HIJAS DEL PATROCINIO DE MARIA
CENTRO CONCERTADO
E.I. - E.P. - E.S.O.

LIBROS 1º PRIMARIA
D. __________________________________________________________padre/madre/tutor legal del alumno/a
_____________________________________________________ Estoy interesado en adquirir los libros en el colegio
1º E. P. Asignatura

ISBN

Editorial/Proyecto

Matemáticas
LENGUA BUEN RITMO PAUTA
Caligrafías. Paso a paso del 1 al 6.
CCSS. LIBRO
CCNN. LIBRO
CLOE
Música
Música. Cuadernillo
KEY ARTS AND CRAFTS.
Religión. Nuevo Kaire
HEROES 1 PUPIL`S BOOK
HEROES 1 WORKBOOK

978-84-678-6255-3
978-84-678-4523-5
9788466717496…
978-84-667-8977-6
978-84-678-6271-3
978-84-696-1173-9
978-84-675-700-21
978-84-675-7063-2
978-84-157-4322-4
978-84-675-8083-9
978-0-230-49298-1
978-0-230-48904-2

ANAYA ABN
ANAYA Aprender es crecer
ANAYA
ANAYA Aprender es crecer
ANAYA Aprender es crecer
BRUÑO
SM SAVIA-14
SM SAVIA 14
SM SAVIA- 14
SM
MACMILLAN
MACMILLAN

Marca(X)

Fdo.____________________________

________________________________________________________________________________
MATERIAL ESCOLAR NECESARIO



Se aportarán 10 € para fotocopias que se abonarán en secretaría.
1 Carpeta de cartón con solapas, tamaño folio.



1 cuaderno de cuadricula con margen y tapas duras tamaño cuartilla.









4 cuadernos cuadrovía Lamela 4mm tapas duras y tamaño cuartilla.(8412742102348)
1 paquetes de folios de 500.
Unas tijeras, 1 pegamento de barras.
Agenda escolar Editada por el colegio. (obligatoria)
Dos lápices STAEDTLER Noris HB 2 sin goma y con punta.
Un estuche con lápices, borrador, colores y sacapuntas.
1 block de cartulinas tamaño folio, uno de papel de charol y otro de papel de seda.

NOTA




Todo el material debe de tener puesto el nombre y primer apellido de los alumnos y la ropa marcada.
Los libros no se deben forrar ni marcar hasta que los profesores los revisen. Asegúrense de que el lugar donde adquieren los libros,
se los cambiarían sin problema si hubiera algún error.
Tienen que traer pegatinas con el nombre y apellidos puestos. Una vez comprobado se pegarán en los libros.

Colegio "LA NATIVIDAD"
HIJAS DEL PATROCINIO DE MARIA
CENTRO CONCERTADO
E.I. - E.P. - E.S.O.

D. __________________________________________________________padre/madre/tutor legal del alumno/a
____________________________________________________ Estoy interesado en adquirir los libros en el colegio

LIBROS 2º PRIMARIA
2º E. P. Asignatura

ISBN

Editorial/Proyecto

Matemáticas

978-84-678-7407-5

ANAYA Aprender es crecer

LENGUA PAUT Libro

978-84-678-7395-5

ANAYA Aprender es crecer

CCSS LIBRO

978-84-678-7464-8

ANAYA Aprender es crecer

CCNN

978-84-678-7430-3

ANAYA Aprender es crecer

CLOE

978-84-696-1175-3

BRUÑO

Música

978-84-675-7518-7

SM SAVIA-14

Música Cuadernillo

978-84-675-7838-6

SM SAVIA 14

KEY ARTS AND CRAFTS.

978-84-157-4364-4

SM SAVIA- 14

Religión

978-84-675-8084-6

HEROES 2 PUPIL´S BOOK

978-0-230-49313-1

SM Nuevo Kaire
MACMILLAN

HEROES 2 WORKBOOK

978-0-230-48905-9

MACMILLAN

Marca(X)

Fdo.____________________________

________________________________________________________________________
MATERIAL ESCOLAR NECESARIO
 Se aportarán 10 € para fotocopias que se abonarán en secretaría.
 4 cuadernos cuadrovía Lamela 4mm tapas duras y tamaño cuartilla.(8412742102348)
 1 cuaderno de cuadricula con margen y tapas duras tamaño cuartilla.
 Agenda escolar editada por el colegio (obligatoria)

1 paquete de folios de 500.

1 carpeta de cartón tamaño folio. (Sirven las del curso anterior)

5 lápices staedtler sin goma.
 Tijeras, pegamento de barra, pinturas (ALPINO), lápices, bolígrafos, sacapuntas, borradores, regla y ceras
MANLEY
 Estuche sencillo
 1 block de cartulinas tamaño folio y uno de papel de charol
NOTA




Todo el material debe de tener puesto el nombre y apellidos de los alumnos y la ropa marcada.
Los libros no se deben forrar ni marcar hasta que los profesores los revisen. Asegúrense de que el lugar donde adquieren los
libros, se los cambiarían sin problema si hubiera algún error.
Tienen que traer pegatinas con el nombre y apellidos puestos. Una vez comprobado se pegarán en los libros.

Colegio "LA NATIVIDAD"
HIJAS DEL PATROCINIO DE MARIA
CENTRO CONCERTADO
E.I. - E.P. - E.S.O.

D. __________________________________________________________padre/madre/tutor legal del alumno/a
________________________________________________ Estoy interesado en adquirir los libros en el colegio
LIBROS 3º PRIMARIA
3º E. P. Asignatura

ISBN

Editorial/Proyecto

Matemáticas
LENGUA

978-84-678-6455-7
978-84-678-4764-2

ANAYA Aprender es crecer
ANAYA Aprender es crecer

CCSS LIBRO

978-84-678-4806-9

ANAYA Aprender es crecer

CCNN LIBRO
Música
Música Cuadernillo
SNAPPET
Religión
INGLÉS ACE! 3 CLASS BOOK

978-84-678-6278-2
978-84-675-6996-4
978-84-675-7010-6
978-84-944205-1-1
978-84-675-8085-3
978-0-19-400768-9

ANAYA Aprender es crecer
SM SAVIA-14
SM SAVIA 14

Marca(X)

SM Nuevo Kaire
OXFORD.

Fdo.____________________________

________________________________________________________________________

MATERIAL ESCOLAR NECESARIO
 Se aportarán 10 € para fotocopias que se abonarán en secretaría.
 1 Cuaderno de cuadros tamaño folio de tapa dura.
 5 Cuadernos de dos rayas tamaño folio de tapa dura.
 Un juego de reglas y compás.
 Un paquete de 500 folios de 80 gramos (fotocopias)
 Un block de dibujo
 Un block de cartulinas de colores
 Un estuche completo:
Lápices, goma, sacapuntas, bolígrafos, pinturas, tijeras, pegamento…
 2 carpetas de plástico del color que quieran para guardar los trabajos.
 Agenda escolar editada por el colegio (obligatoria)
NOTA
 Todo el material debe de tener puesto el nombre y primer apellido de los alumnos y la ropa marcada.
 Los libros no se deben forrar ni marcar hasta que los profesores los revisen. Asegúrense de que el lugar donde adquieren
los libros, se los cambiarían sin problema si hubiera algún error.
 Tienen que traer pegatinas con el nombre y apellidos puestos. Una vez comprobado se pegarán en los libros.

Colegio "LA NATIVIDAD"
HIJAS DEL PATROCINIO DE MARIA
CENTRO CONCERTADO
E.I. - E.P. - E.S.O.

D. ________________________________________________________padre/madre/tutor legal del alumno/a
________________________________________________ Estoy interesado en adquirir los libros en el colegio
LIBROS 4º PRIMARIA
4º E. P. Asignatura
Matemáticas Libro

ISBN
978-84-678-7769-4

Editorial/Proyecto
ANAYA Aprender es crecer

LENGUA
CCSS LIBRO
CCNN LIBRO
Música
Música Cuadernillo

978-84-678-7755-7
978-84-678-7830-1
978-84-678-7793-9
978-84-675-7559-0
978-84-675-7846-1

ANAYA Aprender es crecer
ANAYA Aprender es crecer
ANAYA Aprender es crecer
SM SAVIA-14
SM SAVIA 14

SNAPPET

978-84-944205-1-1

Religión
Cuadernillo fotocopiable
INGLÉS ACE! 4 CLASS BOOK

978-84-675-8086-0

SM Nuevo Kaire

978-0-19-400769-6

OXFORD.

Marca(X)

Fdo.____________________________

________________________________________________________________________

MATERIAL ESCOLAR NECESARIO









Se aportarán 10 € para fotocopias que se abonarán en secretaría.
Un paquete de 500 folios de 80 gramos (fotocopias)
1 Cuaderno de cuadros tamaño folio de tapa dura.
5 Cuadernos de dos rayas tamaño folio de tapa dura.
1 diccionario de castellano
1 diccionario de inglés de la Editorial Oxford para Primaria
Un estuche completo: lápices, goma, sacapuntas, bolígrafos, pinturas, tijeras, pegamento…
Agenda escolar editada por el colegio (obligatoria)

NOTA




Todo el material debe de tener puesto el nombre y primer apellido de los alumnos y la ropa marcada.
Los libros no se deben forrar ni marcar hasta que los profesores los revisen. Asegúrense de que el lugar donde
adquieren los libros, se los cambiarían sin problema si hubiera algún error.
Tienen que traer pegatinas con el nombre y apellidos puestos. Una vez comprobado se pegarán en los libros.

Colegio "LA NATIVIDAD"
HIJAS DEL PATROCINIO DE MARIA
CENTRO CONCERTADO
E.I. - E.P. - E.S.O.

D. __________________________________________________________padre/madre/tutor legal del alumno/a
________________________________________________ Estoy interesado en adquirir los libros en el colegio
LIBROS 5º PRIMARIA
5º E. P. Asignatura
Matemáticas Libro

ISBN
978-84-678-6435-9

Editorial/Proyecto
ANAYA Aprender es crecer

LENGUA
CCSS LIBRO
CCNN LIBRO
Música
Música Cuadernillo
SNAPPET
Religión
Cuadernillo fotocopiable
Class Book

978-84-678-3292-1
978-84-678-6324-6
978-84-678-6295-9
978-84-675-5543-1
978-84-675-7491-3
978-84-944205-2-8
978-84-675-8087-7

ANAYA Aprender es crecer
ANAYA Aprender es crecer
ANAYA Aprender es crecer
SM SAVIA-14
SM SAVIA 14

978-01-940-0770-2

OXFORD

Marca(X)

SM Nuevo Kaire

Fdo.____________________________

________________________________________________________________________

MATERIAL ESCOLAR NECESARIO











NOTA

Se aportarán 10 € para fotocopias que se abonarán en secretaría.
Un cuaderno de cuadros y 5 de rayas tamaño folio y tapas duras
Un diccionario de lengua española, otro de inglés-español y una Biblia (Se recomienda la de SM)
Un cuaderno de cuadricula pequeño.
Un juego de reglas y un compás.
Dos sobres carpeta de botón (plástico)
Un paquete de blue-tack, un rollo de celofán, unas tijeras, una caja de clips, un pegamento de barra, una
grapadora, un bote de cola blanca y un lápiz de grafito.
Un paquete de 500 folios (80 gramos)
Una caja de lápices de madera (pinturas), una de rotuladores punta fina, una de rotuladores de punta gorda, una
de ceras blandas (Manley) y una de ceras duras (Plastidecor).
Dos blocks de cartulinas de colores y uno de papel charol.
Agenda escolar editada por el colegio. (obligatoria)



Todo el material debe de tener puesto el nombre y primer apellido de los alumnos y la ropa marcada.



Los libros no se deben forrar ni marcar hasta que los profesores los revisen. Asegúrense de que el lugar donde
adquieren los libros, se los cambiarían sin problema si hubiera algún error.



Tienen que traer pegatinas con el nombre y apellidos puestos. Una vez comprobado se pegarán en los libros.

Colegio "LA NATIVIDAD"
HIJAS DEL PATROCINIO DE MARIA
CENTRO CONCERTADO
E.I. - E.P. - E.S.O.

D. __________________________________________________________padre/madre/tutor legal del alumno/a
________________________________________________ Estoy interesado en adquirir los libros en el colegio
LIBROS 6º PRIMARIA
6º E. P. Asignatura
Matemáticas Libro

ISBN
978-84-678-3311-9

Editorial/Proyecto
ANAYA Aprender es crecer

LENGUA Libro
CCSS LIBRO
CCNN LIBRO
Música
Música Cuadernillo
SNAPPET
Religión
SPECTRUM 1
CUADERNILLO FOTOCOPIABLE

978-84-678-3298-3
978-84-678-3333-1
978-84-678-8087-8
978-84-675-7586-6
978-84-675-7853-9
978-84-944205-2-8
978-84-675-8088-4
978-0-19-485205-0

ANAYA Aprender es crecer
ANAYA Aprender es crecer
ANAYA Aprender es crecer
SM SAVIA-14
SM SAVIA 14

Marca(X)

SM Nuevo Kaire
0XFORD

Fdo.____________________________

________________________________________________________________________
MATERIAL ESCOLAR NECESARIO















Se aportarán 10 € para fotocopias que se abonarán en secretaría.
Un cuaderno de cuadros y 5 de rayas tamaño folio y tapas duras
Un diccionario de lengua española y otro de inglés-español
Una Biblia (Se recomienda la de SM)
Un cuaderno de cuadricula pequeño.
Un juego de reglas y un compás.
Dos sobre-carpeta de botón (plástico)
Un paquete de blue-tack, un rollo de celofán, unas tijeras, una caja de clips, un pegamento de barra, una
grapadora, un bote de cola blanca y un lápiz de grafito.
Un paquete de 500 folios (80 gramos)
Una caja de lápices de madera (pinturas), una de rotuladores punta fina, una de rotuladores de punta gorda, una
de ceras blandas (Manley) y una de ceras duras (Plastidecor).
Dos blocks de cartulinas de colores y uno de papel charol.
Una carpeta portafolio
Mapas mudos España, Europa y Madrid.
Agenda escolar editada por el colegio (obligatoria)

NOTA


Todo el material debe de tener puesto el nombre y primer apellido de los alumnos y la ropa marcada.



Los libros no se deben forrar ni marcar hasta que los profesores los revisen. Asegúrense de que el lugar donde
adquieren los libros, se los cambiarían sin problema si hubiera algún error.



Tienen que traer pegatinas con el nombre y apellidos puestos. Una vez comprobado se pegarán en los libros.

