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LIBROS: 

 Religión 1º Proyecto MAS SAVIA Nuestra Casa. ED. SM. 

ISBN  978.84.910.76445 
 Método globalizado Más Savia 1º de primaria: ¡Todos a una! Pauta. ED. SM.  

 Primer trimestre- ISBN 978.84.918.21199 
 Segundo trimestre- ISBM  978.84.918.21205 
 Tercer trimestre – ISBM 978.84.918.21212 

 Plan lector- EDEBE: 

 Remedios desesperados para intrusos desobedientes. 
  El viaje de Olavo. 

 

 Inglés Great Explorers 1º pupil´s book y activity book ED. OXFORD. 
 

MATERIAL: 

 Una mochila grande sin carro 
 Carpeta de congresos  
 1 bloc de dibujo DIN-A4 de 30 hojas con margen 
 5 lápices Staedtler Noris Nº 2 
 3 lápices bicolor 

 3 gomas Staedtler blancas 
 1 afilador con depósito. 
 1 caja de lápices de 24 colores 
 1 caja de Plastidecor de 12 colores 
 1 cajas de rotuladores de 12 colores 
 2 estuches con cremallera (con capacidad para los lápices de colorear) 

 1 pegamentos de barra 
 1 paquete de folios DIN A4 de 80 gr 
 1 caja de ceras blandas MANLEY de 10 colores 
 1 sobre tamaño dina-4- plástico con velcro 
 1 tijeras de punta redonda 
 2 caja de pañuelos desechable (no paquetes individuales) 

 1 paquete de toallitas 
 1 bote de gel hidroalcohólico  
 

 
NOTA: SE NOTIFICARÁ A TRAVÉS DE LA WEB DEL CENTRO O LA APP KONVOKO 
LA FECHA Y HORARIO PARA LLEVAR EL MATERIAL AL COLEGIO.  

Para el material común de clase, agenda propia del colegio, fotocopias (fichas, 
controles…), trabajos manuales (Navidad, día de canarias…) y otros gastos entregar 35 
euros (anual), por favor. GRACIAS. 

IMPORTANTE: Hasta el mes de noviembre incluido, excepcionalmente este año, 

podrán venir al colegio con el chándal. No obstante, aquellos/as que quieran 

asistir con el uniforme, pueden hacerlo. Es decir, la dirección del colegio facilita 

la opción de asistir voluntariamente con el chándal hasta el mes de noviembre 

incluido, debido a las circunstancias de incertidumbre derivadas de la 

COVID’19.  


