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TEXTOS
1º EP RELIGION NUEVO KAIRÉ- SAVIA 15
1º EP APRENDO A LEER CON EL ABECEDARIO ANIMAL
OXFORD ROOFTOPS 1 CLASS BOOK
OXFORD ROOFTOPS 1 ACTIVITY BOOK
MATEMATICAS 1- PROYECTO SAVIA- SM
LENGUA: LETRA A LETRA 1- PROYECTO SAVIA-SM
CIENCIAS SOCIALES 1 PROYECTO SAVIA-SM
NATURAL SCIENCE 1 – PROYECTO MAS SAVIA- (NUEVO)
LECTURA: ¡SOY UN PERRO!

EDITORIAL
SM
SM
OXFORD
OXFORD
SM
SM
SM
SM
EDEBÉ

ISBN
9788467580839
9788467512731
9780194503020
9780194503112
9788467570182
9788467567908
9788467570199
9788417061722
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caja de 24 colores ceras duras
caja de 12 lápices de colores
caja de 12 colores de rotuladores (DOS PUNTAS)
tijeras de punta redonda
Pegamento de barra, tamaño grande
estuche grande, tipo neceser
gomas grandes staedtler.
lápices Staedtler nº 2
carpeta tamaño folio con elástico.
cuadernos tamaño cuartilla, sin resorte
Lápices Faber Castell Bicolor Rojo y azul.
bloque pequeño de plastilina, color libre
cartulina grande (color libre)
afilador con depósito
block de dibujo tamaño folio
Estuche de acuarelas de 12 colores con su pincel
paquete de 100 folios DIN-A4



40 € para regalos del padre y de la madre, fotocopias, agenda escolar vicenciana, gastos de secretaría.

El uniforme completo, así como el chándal, rebeca, abrigo, y todo el material
MARCADOS CON EL NOMBRE COMPLETO.

VENDRÁN

Por favor, entregar en el Colegio, los libros y el material el día 5 de septiembre, antes de que los
niños/as se incorporen a clase. Esta entrega se hará en las aulas de Primero de 9:30 a 11:00 horas
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VERANO 2018
¿Verdad que estas vacaciones dedicarás un tiempo para recordar lo que aprendiste durante el
Curso?
De este modo afianzarás y asegurarás los conocimientos adquiridos.
¿Verdad que también intentarás aprender aquello que durante el Curso no llegaste a asimilar?
Esto te permitirá comenzar el nuevo curso con seguridad en ti mismo/ a.
Te conviene trabajar el libro de vacaciones de 1º “VACACIONES” de la editorial S.M. ISBN
9788467592566 y terminar los cuadernillos de este curso.
¡El libro puede ser un gran amigo!
Ojea literatura infantil de El Barco de Vapor o de otras colecciones y si encuentras algo según tus
aficiones no dudes en leerlo.
Esta es la invitación que te hace tu profesor/a con todo cariño.
¡Felices vacaciones!
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