
LLIBRES DE TEXT    CURS 2021-2022

EDUCACIÓ PRIMÀRIA. 2n CICLE 

Todos los libros de este curso entran dentro del  Programa de Reutilización.

Os recordamos que  el plazo para realizar la transferencia de 70€ es del  1 de julio al 1 de
setiembre al n.º de cuenta ES59-2038-3390-9060-0011-2388

Las familias que quieran pedir las  ayudas de material y libros del ayuntamiento de Calviá
tendrán que pedir el certificado correspondiente VIA email  al centro, adjuntando justifican-
te de pago.

Los tutores entregarán los libros  en sus respectivas aulas  previa muestra del resguardo
bancario. 

En caso de no participar en el Programa de reutilización las familias deberán realizar la
compra de los libros de texto que se relacionan y pagar la licencia digital (120€)
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Llibres de text  /  Libros de texto

CATALÀ

Llengua Catalana: «100 exercicis per millorar la comprensió lectora 4» ISBN

978-84-294-99711    Editorial Santillana (Illes Balears)
                               

MATEMÁTICAS ENGLISH

LIBRO DE Matemá�cas 1,2,3. Vicens Vives

ISBN: 978-84-682-2881-5 All about us 4. Activity Book Editorial oxford 
ISBN 9780194562256            

� Licencia Digital Snappet (chromebook)
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MATERIAL ESCOLAR QUE HA DE DUR CADA ALUMNE/A 
MATERIAL ESCOLAR QUE DEBE TRAER CADA ALUMNO/A  

  -1 quadern d'espiral amb quadres(DN 4) 
  -3 quaderns (DN 4) de líneas(poden emprar el 
mateix del curs passat, per tant, l’han de guardar i 
dur-lo a principi de curs)
 -2 carpetes amb elàstic (grandària foli) 
-1 carpeta classificadora amb diversos separadors 
(arxivador)
-Un estoig amb cremallera amb: 
-1 capsa de 12 plastidecors de colors
-1 llapis del núm. 2H i una goma d’esborrar 
- 1 maquineta de fer punta amb tapa tancada.
- 1 barra de cola per aferrar.
- 1 bolígraf blau, 1 negre i 1 vermell 
- 1 tisores 
- 1 regla transparent petita (que càpiga dins l’estoig)
- 1 regla transparent de 30 cm. 
- 1 compàs marca maped. 
- 1 semicercle graduat
Agenda escolar. És obligatòria l’agenda de l’AMPTA 
de l’escola que es pot comprar a principis de 
setembre a la seva oficina. No comprar una altra 
diferent.
Música: 1 flauta , i una carpeta i un quadern de 
pentagrames.
Anglés: 1 quadern DIN -A4 i una carpeta.(no 
comprar si ja la tenen)

-1 cuaderno de espiral con cuadros (DN 4)
- 3 cuadernos (DN 4)de lineas (pueden usar el mismo 
del curso pasado, por tanto, deben guardarlo y traerlo
a principio de curso)
- 2 carpetas con elástico (tamaño folio) 
-1 carpeta clasificadora con varios separadores 
(archivadora) 
-Un estuche con cremallera con: 
-1 caja de 12 plastidecors
-1 lápiz del núm. 2H y una goma de borrar. 
-1 sacapuntas cerrado
-1 barra de pegamento 
-1 bolígrafo azul, 1 negro y 1 rojo. 
- 1 tijeras. 
- 1 regla transparente pequeña (que quepa en el 
estuche). 
- 1 regla transparente de 30 cm. 
-1 compás marca maped.
- 1 semicírculo graduado.
Agenda escolar. Es obligatoria la agenda de l’AMPTA 
de la escuela que se puede comprar a principios de 
septiembre en su oficina. No comprar otra agenda 
diferente.
Música:  1 flauta , y una carpeta y un cuaderno de 
pentagramas.
Inglés: 1 quaderno DIN -A4 y una carpeta.(no 
comprar si ya la tienen)

És important que cada alumne dugui el material el
primer dia de classe i amb el nom posat. L’ha de 
conservar durant tot el curs o reposar quan faci 
falta.
Recordau que en els llibres el nom se posa a llapis.

Es importante que cada alumno traiga el material el 
primer día de clase y con el nombre puesto. Lo tiene 
que conservar todo el curso o reponerlo cuando haga 
falta.
Recordad que en los libros el nombre se pone a lápiz.

La quota per despeses de material (fotocòpi-
es, material comú i  altres despeses), és de
60 € per a tot el curs. Es pot fer un sol paga-
ment abans  de 30 del setembre 2021 o dos:
30€ abans del 30 de setembre 2021 i  30€
abans  de  31  de  gener  2022.  Les  famílies
nombroses paguen la meitat. 
S’ha de fer un ingrés en el compte corrent:
BANKIA
ES59-2038-3390-9060-0011-2388

La cuota por gastos de material (fotocopias, mate-
riales de uso común y otros gastos), es de 60€ 
para todo el curso. Se puede hacer un único pago 
antes del 30 del septiembre 2021 o dos: 30€ antes
del 30 de septiembre 2021 y 30€ antes del 31 de 
enero 2022.  Las familias numerosas pagan la mi-
tad. 
Se tiene que ingresar en la cuenta corriente: 
BANKIA
ES59-2038-3390-9060-0011-2388


