
                          

        

 
Estimadas Familias: 
Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros que el centro pone a vuestra 
disposición el servicio de venta de libros para el próximo curso 2019-2020 
Aquellas familias interesadas en comprar los libros de texto deben tachar en cada casilla 
los libros que quieren adquirir y entregar la lista de estos libros en secretaría antes del 
4 de julio.  

Recordarles que hacer este encargo en el colegio es totalmente libre y se trata de dar un 
servicio más cómodo para las familias. La responsable de la venta de los libros es la 
librería Delfos, con la que llevamos trabajando muchos años. 
La venta de libros se realizará en el gimnasio el día 3 de septiembre de 9:30 a 13:00 y 
de 16:30 a 19:00h y se podrá realizar el abono con tarjeta. 
 

LIBROS Y MATERIALES – 4º E. PRIMARIA CURSO 2019-2020 
 
NOMBRE DEL ALUMNO:  _______________________________ CLASE: _________ 
 

• Los/as alumnos que HAYAN RECHAZADO acogerse al Programa de 
gratuidad de libros de texto deberán adquirir TODOS LOS LIBROS 
INDICADOS EN LA SIGUIENTE PÁGINA. 

• Los/as alumnos/as que SE HAN ACOGIDO al Programa de gratuidad de 
libros de texto NO DEBERÁN MARCAR LOS LIBROS DE ESTE 
PROGRAMA, a no ser que quieran adquirir alguno en particular. 

 
LIBROS QUE ENTRAN EN LA GRATUIDAD, LOS PRESTA EL CENTRO 

ÁREA 

 

EDITORIAL LIBRO ISBN 

Marcar 
con una 
x 

(En el caso 
que 
quieran 
adquirirlo a 
parte) 

Lengua Gratuidad Santillana SABER HACER 978-84-
68048505 

 

Social 
Science 

Gratuidad SM MÁS SAVIA 978-84-
1729189-1 

 

Natural 
Science 

Gratuidad SM MÁS SAVIA 978-84-
1729182-2 

 

Religión Gratuidad Edebé ZAIN 978-84-683-
1710-6 

 

English Gratuidad Macmillan NEW HIGH FIVE 4 978-1-380-
01390-3 

 

  



                          

        

 
LIBROS QUE NO ENTRAN EN LA GRATUIDAD 

ÁREA 

 

EDITORIAL LIBRO ISBN 
Marcar 

con 
una x 

Lengua 

 

Santillana 

NUEVO 
DICCIONARIO 

ESCOLAR DE LA 
LENGUA 

ESPAÑOLA * 

978-84-680-
0157-9 

 

La Calesa Cuaderno de 
Ortografía nº 7 

978-84-8105-
091-2 

 

Inglés 

Activity 
book Macmillan NEW HIGH FIVE 4   9781380013866 

 

 

Diccionario 
de inglés Oxford Diccionario Oxford 

Pocket 5ª Edición * 9780194211680 

 

Matemáticas 

 
SM SAVIA 978-84-675-

7540-8 

 

Bruño 
 

Cuadernos de 
matemáticas: 

Domina. 9 
978-84-216-

6930-3 

 

Francés Cahier 
d’exercises Santillana Vitamine et plus 1 9788490490129 

 

Religión 
 

SM/PPC Biblia Didáctica 978-84-348-
2554-3 

 

*Estos diccionarios los tienen del año pasado.  
 

  



                          

        

 
 

MATERIAL DIDÁCTICO COMPLEMENTARIO - 4º E.P. 
 

MÚSICA:  
• Durante el curso se facilitarán fotocopias. 
• FLAUTA DULCE (con funda, nombre y curso)  
• Carpeta de 20 fundas, utilizar la misma del curso anterior. 

 

El siguiente material debe ser adquirido por todos/as los/as alumnos/as de 4º de E. 
Primaria. 

• 1 Estuche (blando) 
• 1 Carpeta clasificadora. 
• 1 Cuaderno grande de tapa dura de pauta ancha con margen para lengua. 
• 1 Cuaderno grande de tapa dura de pauta ancha para francés. Este último 

servirá para este curso y el siguiente y conviene que no sea muy grueso, de 80 
páginas aproximadamente. 

• 2 cuadernos grandes de tapa dura de cuadrícula con margen, uno para science 
y otro para matemáticas. 

• 1 cuaderno pequeño de tapas duras de cuadrícula con margen, para inglés. 
• 1 cuaderno pequeño de tapa dura pauta ancha para religión. 
• 1 Caja de pinturas de palo de 24 colores.                 
• 1 Lápiz nº 2 
• 1 Lápiz bicolor.                     
• 1 Bolígrafo rojo/azul. 
• 1 Pegamento de barra (Pritt)   
• 1 Goma  
• 1 Sacapuntas 
• 1 Regla de 30 cm. 
• 1 Tijeras. 
• 1 Carpeta plástico con solapa o similar para llevar tareas a casa. 
• Libros:- “Hermana María Crescencia Pérez”. (Se entregó a las familias, en caso 

de no tenerlo, se puede adquirir en secretaría.) 
 
Importante: 

* Traer los libros forrados (FORRO NO ADHESIVO) y con el nombre puesto en el forro (por 
fuera). 
* La agenda escolar se entregará en el colegio, y se girará por recibo bancario. 
* Poner el nombre y el curso a todo el material escolar y también en la ropa. 
 


