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LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES 2020-2021

• Alumnos de 3º de Primaria:
Recordamos, que la publicación de la Resolución sobre las becas de materiales
curriculares será al inicio de curso. Por ello, es muy importante, que todas las familias guarden
tickets o facturas. Desde el centro os mantendremos informados de las novedades que al
respecto vayan surgiendo.
La compra de la Tablet y las licencias digitales cada familia las gestionará con la
editorial Edelvives a través de la página web http://ceip-parquevallejo.edelvives.es. Para esta
gestión les solicitarán el correo electrónico del alumno/a: ………@ceipparquevallejo.com Les dará
la opción de hacer el abono en 2 plazos o en único pago, se entregarán en el centro a cada
alumno/a a principio del curso.

PAGO WEB, EDELVIVES (Tablets + licencias)

CURSO 2021-2022

Samsung TAB A7 LTE 3gb (32 gb) /Samsung TAB A7 WIFI 3gb (64 gb)

187 €uros / 216 €uros

LICENCIAS DIGITALES 3º (MATE, LENGUA, NATU, SOCI) EDELVIVES 4 x 8,40 € = 33,60 €

220,60€/249,60€
Además, deberán adquirir:

PAGO EN EFECTIVO COLEGIO (hasta 15 de junio)

CURSO 2021-2022

PAGO LICENCIA INGLÉS

10,15 €

PROTECTOR TABLET

9,85 €

20 €
Adquirir estos dos libros de texto:
ASIGNATURA
Inglés Workbook

Religión Católica

ISBN
9781380011251

9788467883930

Título

Editorial

New Tiger 3º Ab Pk

EDITORIAL
MACMILLAN

Aprende a crecer

ANAYA EDUCACIÓN
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OTROS MATERIALES DE 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
• Agenda Escolar 2021-2022 (la del colegio la facilitará el AMPA a los
socios)
• Bolígrafos borrables azul y rojo.
• Lapicero Staedler HB Nº 2.
• Goma Milán y sacapuntas con depósito.
• Tijeras punta roma.
• Rotuladores Carioca o Giotto.
En el estuche desde el 1º día
• Pinturas de madera Alpino.
• Ceras Plastidecor.
• Pegamento de barra.
• Regla de 20cm rígida.
• Compás (traer cuando se avise).
• Transportador de ángulos (traer cuando se avise).
• Cuadernillo de cartulinas.
• Cuadernillo de papel charol.
• Carpeta grande de gomas y fundas de plástico (para guardar en la carpeta
de gomas).
• Diccionario de español.
• Bolsa de aseo de tela con: vaso, jabón, toalla pequeña y peine.
• Diccionario de inglés.
• Tres cuadernos de muelle grandes de Lamela (4 mm) para 1º trimestre.
• Un Cuadernos pequeño de dos rayas con muelle para Religión.
• Paquete de 500 folios A-4 (voluntarios para colaborar con los gastos del
centro)

NOTA: CUALQUIER OTRO MATERIAL QUE SE NECESITE, SE
SOLICITARÁ CON LA DEBIDA ANTELACIÓN.
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LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES 2021-2022

• Alumnos de 4º de Primaria:
Recordamos, que la publicación de la Resolución sobre las becas de materiales
curriculares será al inicio de curso. Por ello, es muy importante, que todas las familias guarden
tickets o facturas. Desde el centro os mantendremos informados de las novedades que al
respecto vayan surgiendo.
La compra de la Tablet y las licencias digitales cada familia las gestionará con la
editorial Edelvives a través de la página web http://ceip-parquevallejo.edelvives.es. Para esta
gestión les solicitarán el correo electrónico del alumno/a: ………@ceipparquevallejo.com Les dará
la opción de hacer el abono en 2 plazos o en único pago, se entregarán en el centro a cada
alumno/a a principio del curso.

PAGO WEB, EDELVIVES (Solo licencias)

CURSO 2021-2022

LICENCIAS DIGITALES 4º (MATE, LENGUA, NATU, SOCI) EDELVIVES

4 x 11,75 €

47 €
Además, tendrán que adquirir el resto del material que figura a continuación:
PAGO EN EFECTIVO COLEGIO (hasta 15 de junio)
CURSO 2021-2022
PAGO LICENCIA INGLÉS

10,15 €

A la espera de un inicio de clase presencial y normalizado, os pedimos que no
adquiráis estos dos libros hasta finales de agosto o primera semana de septiembre.
Desde el centro os mantendremos informados de las novedades que al respecto vayan
surgiendo.
ASIGNATURA

ISBN

Título

Editorial

Inglés Workbook

9781380011268

New Tiger 4ºAb Pk

MACMILLAN

Religión Católica

9788467883954

RELIGIÓN CATÓLICA 4.

ANAYA EDUCACIÓN
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OTROS MATERIALES DE 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
• Agenda Escolar 2021-2022 (la del colegio la facilitará el AMPA a los
socios)
• Bolígrafo Bic azul y rojo.
• Lapicero Staedler HB Nº 2.
• Goma Milán y sacapuntas con depósito.
• Tijeras punta roma.
• Caja de 12 rotuladores Carioca o Giotto.
En el estuche desde el 1º día
• Pinturas de madera Alpino.
• Ceras Plastidecor.
• Pegamento de barra.
• Regla de 20cm (que sean rígidas).
• Compás.
• Transportador de ángulos.
• Carpeta grande de gomas y fundas de plástico (para guardar en la carpeta
de gomas).
• Diccionario de español (con nombre desde casa).
• Diccionario de inglés (con nombre desde casa).
• Bolsa de aseo de tela con: vaso, jabón, toalla pequeña y peine.
• 2 cuadernos grandes de espiral de cuadrícula (4 mm)
• 2 cuadernos grandes de espiral de dos rayas pauta normal (2,5 mm). Se
pueden aprovechar los cuadernos ya empezados del curso anterior si están
en buenas condiciones.
• Cuaderno pequeño de dos rayas con muelle alumnos/as de Religión. Se
puede aprovechar el del curso anterior.
• Material de música: utilizar lo del curso anterior (cuaderno de
pentagramas, cuaderno cuadrícula grande y flauta).
• Paquete de 500 folios A-4 (voluntarios para colaborar con los gastos del
centro)
NOTA: CUALQUIER OTRO MATERIAL QUE SE NECESITE, SE SOLICITARÁ CON LA
DEBIDA ANTELACIÓN.

