
 
3º E. Primaria 

LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR     CURSO 2019 - 2020 
 

ÁREA EDITORIAL / ISBN 

☐ Libros de Lectura  

      Magallanes y El Cano La primera vuelta al mundo 

      Jane Goodall la amiga de los chimpaces 

     Gaudí el Arqitecto    

Ed. Rompecabezas 

………………………….ISBN 978-84-15016-03-8                     9.90€  

…………………………...ISBN 978-84-96751-87-3                   9.90€ 

…………………………..ISBN 978-84-96751-86-6                    9.90€ 

  

  

☒Jump Math Práctica y Evaluación 3.1 .............. 

☒Jump Math Práctica y Evaluación 3.2 .............. 

                                      ISBN 978-84-944213-8-9                  17.00€ 

                                      ISBN 978-84-944213-9-6                  17.00€ 

☐ Religión Católica 3º. ……....................................       Edebé. Zaín               ISBN 978-84-683-1709-0                   26.90€ 

INGLÉS               

☐ Inglés BIG BRIGHT IDEAS 3 Class book.. 

 

    Ed. Oxford.                 ISBN 978-0-19-410960-4                  26.50€                

   

☒ Activity book ( recursos propios) 

☒Material didáctico etapa primaria 

 

☒ Cuadernillos Proyecto Tercero: EL 

MUNDO( recursos propios) 

 1º Trimestre : Competencia Artística 

 2º Trimestre: Competencia 

Medioambiental 

 3º Trimestre : Competencia Científica y 

Literaria 

 solo podrá adquirirse en el colegio                              11.00€ 

 solo podrá adquirirse  en el colegio                              6.00€ 

 

  solo podrá adquirirse  en el colegio 

 

                                                                                               2.70€ 

                                                                                               2.70€ 

 

                                                                                               2.70€                                                 

 

☒MATERIAL ESCOLAR (sólo podrá adquirirse en el Colegio):                                   45.00€ 

 

Material por alumno: 

  Lápices grafito Staedtler Triplus Slimp 118 

 1 tijeras escolares faibo 

 Bolígrafos BIC Cristal azules 

 Bolígrafos BIC Cristal rojos 

 Carpeta de gomas tamaño folio.  

 Sobres de Polipropileno con broche DIN-A4 

 Goma de borrar MILAN 430 

 Paquetes (100) cuadrícula 4 mm. Din A-4 

 Cuadernos  de diferentes colores (verde, azul, rojo y naranja). 

 1 pincel nº 1- 3.5cm. 

 1 pincel redondo cabolata nº 10 

 

 

 Kit 144 rotuladores Stabilo Power 

 Sobre masilla adhesiva troquelada 75gr 

 Carpeta clasificadora gomas roja. 

 Cartulina blanca 

 1 Block de dibujo sin recuadro. DIN A-4. 

Basik liso 

 Regla flexible Maped 30cm  

 Pegamento barra 40gr. Staedtler. 

 Afilalápices doble metal. 

 Cartulinas de colores 

 Kit lápices Staedtler 10 coleres Triplus 128 

 

El material escolar se utilizará durante todo el curso. Con motivo de alguna actividad extraordinaria el 

tutor podrá pedir a los alumnos algún otro tipo de material. 

 Bibliografía y material del Colegio  

Pago: El abono se realizará a través de dos recibos específicos: uno en julio y el segundo en agosto. 

                                                                 MATERIAL 

La agenda escolar, la facilitará el colegio gratuitamente; pero en caso de pérdida habrá que abonar una nueva. 

 



 

Entrega: Los alumnos tendrán en sus aulas los libros y/o el material escolar. No será necesario que vengan a 

recogerlo. 

 Bibliografía adquirida fuera del Colegio: Los padres entregarán este material, marcado con su nombre, a lo 

largo de la primera semana de clase a la hora de salida de los alumnos. 


