A LOS PADRES DE NUESTROS/AS ALUMNOS/AS QUE
COMENZARAN 4º DE PRIMARIA EN EL CURSO 2012-2013

Queridos padres:
Os comunicamos los siguientes puntos a tener en cuenta al comenzar el próximo curso.
1º COMIENZO DEL CURSO: el 13 de septiembre
HORARIO: septiembre y junio de las 9 h. a las 12:30 h
Los demás meses: mañana de 9 h a 12:30 h y tarde de 15 h a 17 h
2º LIBROS DE TEXTO:
LECTURA EFICAZ “MANU DETECTIVE” Y CUADERNO DE TRABAJO ED.
BRUÑO
LENGUA 4º (PROYECTO TROTAMUNDOS) por trimestres Ed SM
MATEMATICAS 4º (PROYECTO TROTAMUNDOS) por trimestres
Ed SM
RELIGION 4º “ SE LLAMA JESUS” y el libro de “ JESUS” Ed. SM
LA BIBLIA DIDACTICA Ed SM
INGLES: BUGS 4 Pupil´s book y Activity book ED. Mac MILLAN
DICCIONARIO ESPASA Primaria (última edición)
PROBLEMAS 15
Ed BRUÑO

3º MATERIAL PERSONAL DE CLASE:















5 cuadernos de 40 hojas cuadriculado marca PAPIRUS (pequeños) cuadrícula normal
carpeta de plástico de 20 fundas tamaño folio
2 carpetas de cartón con solapa
regla, cartabón, escuadra, transportador y compás
bolígrafos rojo y azul
lapicero staedtler HB2
goma para borrar
rotuladores 12
pinturas de cera 12
tijeras de punta redonda
100 hojas cuadriculadas con margen y agujeros
100 folios DINA 4 de 90 grs
pinturas de témperas
pinturas Plastidecor 12

Todo el material forrado y marcado con nombres y apellidos (Antes deben comprobar que todo está
correcto)
Desde el primer día traerán el uniforme completo, según modelo del centro, no admitiéndose otro
tipo de prendas
La Dirección del Centro ha decidido renovar el chandal. Se dejará un margen de dos años para
hacer el cambio del antiguo con el nuevo. Los que necesiten comprarlos este curso, a primeros de
septiembre se encargará el AMPA de venderlos.
(En la tienda “DIEGOS” pueden adquirir pegatinas con el anagrama del colegio, para el jersey, chaqueta
y bata …)

Un cordial saludo

