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Betanzos, junio - 2020
Estimadas familias:
El colegio les facilita la posibilidad de adquirir los libros de texto y el material escolar para 4º de EP. La
reserva se realizará a través de esta misma comunicación.
Marcar
con X
X
X

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A………………………………………………………………..
LIBROS DE TEXTO Y DE LECTURA
*ENTUSIASMAT

EDITORIAL
TEKMAN

ISBN
---------------------

TEKMAN

………………….

CAMBRIDGE

9788490369159

CIENCIAS NATURAIS Saber Facer

SANTILLANA

9788499726380

CIENCIAS SOCIAIS Saber Facer

SANTILLANA

9788499724256

LINGUA GALEGA Aprender é crecer en conexión

ANAYA

9788467880137

El lazarillo contado a los niños

EDEBÉ

9788423689866

Tres bichicomas, dúas illas e unha serea

XERAIS

9788491215684

Quokka Moka

XERAIS

9788491214830

*Ajedrez en el aula. Nivel 3 (sólo alumnos de nuevo
ingreso)
INGLÉS: Kid´s box for Spanish Speakers Updated Level 4
ACTIVITY BOOK with CD ROM and My Home Booklet

Los libros y el material marcados con una X deberán adquirirse en el centro.

Marcar
con X

MATERIAL 4ºEP (Sólo se puede adquirir el lote completo, no artículos por separado)
6 libretas pequeñas A5 de cuadrícula de 4x4.

X
X
X

1 libreta de pentagrama y cuadrícula (combinada), modelo: Oxford Música y Canto, tamaño A4
(sirve la del curso pasado)
1 libreta para dibujo tamaño A4, de espiral con hojas de folio (sin líneas)
1 Block de cartulinas (Apli) de color blanco, tamaño Din A4 180gr
1 sobre de plástico tamaño A4
1 lápiz
1 goma
1 boli rojo y otro azul
1 caja de rotuladores
1 caja de ceras
*Estuche Entusiasmat (sólo para alumnos de nuevo ingreso en el centro)
* Agenda escolar del colegio
* Material complementario proyectos y general
* Seguro escolar

Además de lo anteriormente reseñado, los alumnos deberán traer una mochila sin ruedas.
Enviar esta hoja cubierta y firmada al e-mail secretaria@atochabetanzos.com , antes del 29 de junio de 2020,
indicando en el asunto el nombre del alumno y el curso. No se admitirán reservas posteriores a esta fecha.
Don/Doña ................................................................................................... padre/ madre o tutor legal del alumno/a.

Betanzos, a _____de junio de 2020

Fdo.:_____________________

