Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto para comunicaros que el colegio pone a vuestra
disposición el servicio de venta de libros para el próximo curso 2022-2023.
Aquellas familias interesadas en comprar los libros de texto en el centro deben
rellenar el siguiente formulario antes del 18 de julio: ACCESO AL FORMULARIO PARA LA
COMPRA DE LIBROS A TRAVÉS DEL COLEGIO.
Una vez rellenado el formulario, y decidido que libros desean adquirir, se realizará el
pago por el importe total de los libros adquiridos en la cuenta bancaria CAIXABANK Hijas de
María Santísimo del Huerto ES45 2100 8988 8302 0001 9304, indicando el nombre completo
del alumno y el curso que va a realizar. Por último, debe enviar el justificante de pago a
libros4ep@nshuerto.org
Los libros de texto de 4º de Ed. Primaria subvencionados por el Gobierno de Navarra
junto con los libros que habéis encargado a través del colegio se entregarán el primer día de
clase. En el caso de que se quiera renunciar al lote de libros de gratuidad deben
cumplimentar este documento RENUNCIA DE GRATUIDAD y enviándola por correo a
secretaria@nshuerto.org antes del 18 de julio.
Si desean adquirir los libros fuera del colegio a continuación tienen el listado de estos.
El libro Pensar sin límites de la editorial Polygon que utilizamos en la asignatura de
matemáticas solo se puede comprar a través del colegio ya que esta editorial no vende a
través de distribuidores externos. Aquellas familias que únicamente quieren adquirir el libro
de matemáticas deben acceder al mismo formulario y señalar únicamente el libro de
matemáticas y hacer el ingreso en la misma cuenta que arriba se ha señalado.

Un cordial saludo,
El Equipo directivo

LIBROS Y MATERIALES – 4º E. PRIMARIA CURSO 2022-23
ESTOS SON LOS LIBROS QUE ESTÁN INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD
ÁREA
Lengua
Social Science
Natural Science
Religión
English

GRATUIDAD
GRATUIDAD
GRATUIDAD
GRATUIDAD
GRATUIDAD

EDITORIAL
Santillana
SM
SM
Edebé
Macmillan

LIBRO
SABER HACER
MÁS SAVIA
MÁS SAVIA
ZAIN
NEW HIGH FIVE 4

ISBN
978-84-68048505
978-84-1729189-1
978-84-1729182-2
978-84-683-1710-6
978-1-380-01390-3

ESTOS SON LOS LIBROS QUE NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD
ÁREA

EDITORIAL
SM

Inglés

Macmillan
Oxford

Francés

Santillana

Religión

SM/PPC

ISBN
9788467592863
9788467592870
9788467592962
NUEVO DICCIONARIO ESCOLAR 978-84-680-0157-9
DE LA LENGUA ESPAÑOLA
NEW HIGH FIVE 4
9781380013866
9780194211680
Diccionario Oxford Pocket
Cahier d'exercices
9788490490129
Vitamine et plus 1
9788467560633
Biblia Didáctica

Matemáticas

Poligon

Material Singapur

Lengua
Santillana

LIBRO
Cuaderno de Ortografía
nº 7,8 y 9

PRECIO
5,5€
5,5€
5,5€
21,2€

53€

18,9€
17,1€
14,3€
25,2€

MATERIAL DIDÁCTICO COMPLEMENTARIO - 4º ED. PRIMARIA

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

El siguiente material debe ser adquirido por todos/as los/as alumnos/as de 4º de E. Primaria.
● 1 estuche con dos compartimentos o dos estuches, uno pequeño para el lápiz,
goma, bolígrafo y sacapuntas y otro para las pinturas, tijeras…
● 1 carpeta clasificadora.
● 1 cuaderno grande de tapa dura de pauta ancha (2,5 mm) con margen para lengua.
● 1 cuaderno grande de tapa dura de pauta ancha (2,5 mm) para francés.
● 1 cuaderno grande de tapa dura de cuadrícula con margen (4x4mm) para
Science (se puede utilizar el del curso pasado).
● Para matemáticas, inglés y religión se reutilizarán los del año pasado.
● 1 caja de pinturas de palo de 24 colores.
● 2 lápices nº 2
● 1 lápiz bicolor.
● 1 bolígrafo rojo y azul.
● 1 pegamento de barra.
● 2 gomas
● 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 la 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 en todo el material escolar y también en la ropa.

