LLIBRES DE TEXT

CURS 2022-2023

EDUCACIÓ PRIMÀRIA. 1r CICLE
Todos los libros de este curso entran dentro del Programa de Reutilización.
Os recordamos que el plazo para realizar la transferencia de 55€ es del 1 de julio al 1 de
septiembre al nº de cuenta ES42 2100 4371 1813 0001 1942.
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
justificante 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 a continuación. Todos los libros de
este curso entran dentro del Programa de Reutilización.

2n DE PRIMÀRIA

Llibres de text / Libros de texto
CASTELLANO:
Quadern de Lectoescriptura 2 elaborat pel centre.
Cuaderno de Lectoescritura 2 elaborado por el centro.

MATEMÁTICAS:

ENGLISH:

Cuadernos Siete y medio. Ed. Teide
Cuaderno 7 – ISBN 978-84-307-4037-6
Cuaderno 8 – ISBN 978-84-307-4038-3
Cuaderno 9 – ISBN 978-84-307-4039-0

All about us now 2. Activity book
Editorial Oxford
ISBN 9780794074506

Quadern de treball interdisciplinar elaborat pel centre.
Cuaderno de trabajo interdisciplinar elaborado por el centro.

2n DE PRIMÀRIA
MATERIAL ESCOLAR QUE HA DE DUR CADA ALUMNE/A
MATERIAL ESCOLAR QUE DEBE TRAER CADA ALUMNO/A
-

-

6 llapis Staedler HB num 2.
1 capsa de 24 “plastidecor” de colors.
1 capsa de 12 rotuladors de colors.
1 estoig petit per ficar llapis i goma
6 gomes d´esborrar “Milán nata”.
1 maquineta.
1 tisores.
3 barres de ferrament.
4 carpetes amb elàstic per a guardar
les fitxes (mida DIN-A4).

-

6 lápices Staedler HB num 2.
1 caja de 24 “plastidecor” de colores.
1 caja de 12 rotuladores de colores.
1 estuche pequeño para guardar lápiz y goma.
6 gomas de borrar “Milán nata”.
1 sacapuntas.
1 tijeras.
3 barras de pegamento.
4 carpetas con elástico para guardar
las fichas (medida DIN-A4).

Agenda escolar. És obligatòria l’agenda -

Agenda escolar. Es obligatoria la agenda

de l’AMPTA de l’escola que es pot
comprar a principis de setembre a la
seva oficina. No comprar altra agenda
diferent.

del AMPTA de la escuela que se puede
comprar a principios de septiembre en su
oficina. No comprar otra agenda
diferente.

És important que cada alumne dugui el
material el primer dia de classe.
Recordeu que en els llibres, el nom se posa a
llapis.

Es importante que cada alumno/a traiga el
material el primer día de clase.
Recordad que, en los libros, el nombre se
pone a lápiz.

L’aportació voluntària per despeses de material
per activitats escolars (fotocòpies, material
comú i altres despeses), és de 60€ per a tot el
curs. Es pot fer un sol pagament abans del 30
de setembre 2022 o dos: 30€ abans del 30 de
setembre 2022 i 30€ abans de 31 de gener
2023. Les famílies nombroses paguen la meitat.

La aportación voluntaria por gastos de material
para
actividades
escolares
(fotocopias,
materiales de uso común y otros gastos), es de
60€ para todo el curso. Se puede hacer un único
pago antes del 30 de septiembre 2022 o dos:
30€ antes del 30 de septiembre 2022 y 30€
antes del 31 de enero 2023.
Las familias
numerosas pagan la mitad.

S’ha de fer un ingrés en el compte corrent:
CAIXABANK
ES42 2100 4371 1813 0001 1942

Se tiene que ingresar en la cuenta corriente:
CAIXABANK
ES42 2100 4371 1813 0001 1942

