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PRIMARIA SEXTO CURSO
LISTADO DE MATERIAL
LIBROS Y CUADERNILLOS DE TRABAJO

TITULO DEL LIBRO

EDITORIAL

ALL ABOUT US class book
ALL ABOUT US activity book

OXFORD
OXFORD

RELIGION CATOLICA 6º “Nuestra Casa”
DESCUBRIR EL ISLAM 6º
MÚSICA 6º

SM
AKAL
ANAYA

Cuadernillos Matemáticas 6º

Anaya

Cuadernillos Lengua

Anaya

ISBN

9780194562416
9780194562270
9788467580884
9788446030850
9788467833768
9788467833126
9788467833133
9788467833140
9788467832990
9788467833003
9788467833010

COMPRADO EN CURSOS ANTERIORES
DICCIONARIO AVANZADO PRIMARIA LENGUA ESPAÑOLA
DICCIONARIO OXFORD POCKET INGLES-ESPAÑOL

SM
McMillan-HEINEMANN

978846752423
1405065230




Un paquete de folios de 500 hojas (80gr DIN-A4)
Seis cuadernos tamaño folio de cuadritos y sin espiral con margen. (Campus o Papyrus) de colores
diferentes (Lengua, Matemáticas, Sociales, Naturales, Inglés, , Religión o Valores)
 10 fundas de plástico tamaño folio
 1 caja de pañuelos de papel
 Un recambio tamaño folio de cuadritos.
Los alumnos llevarán en su cartera un estuche de tela (evitar estuches metálicos) con:
 Bolígrafos: azul (se recomienda borrable), rojo, negro y verde,
 lápiz, goma y sacapuntas con depósito.
 Barra de pegamento, Tijeras.
 Lápices de colores de madera (12) y Rotuladores (12)
 Compás y juego de reglas (regla, escuadra, cartabón y transportador de ángulos).
 Diccionario de Lengua Española y Diccionario de Inglés
 NOTA: No recomendamos el uso de correctores líquidos tipo Typex ni de rotuladores
subrayadores. Podrán usar correctores secos en cinta
Material para INGLÉS: Carpeta azul y cuatro fundas de plástico
Material para MÚSICA: Flauta dulce, marca HOHNER
Material para RELIGIÓN CATÓLICA:




1 cuaderno tamaño folio de cuadritos con margen (Campus o Papyrus)
Paquete de folios de colores surtidos 100 hojas
 1 barra de pegamento grande
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Material para RELIGIÓN ISLÁMICA: Carpeta azul

Los materiales que poseen del curso anterior son válidos (Diccionario avanzado de primaria Lengua
Española SM, reglas, compás, etc.)
Todo el material escolar, anteriormente reseñado, deberá estar etiquetado con nombres y apellidos.

Se recuerda que nuestro centro participa en el Programa de Reposición de Libros de la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Los libros del citado programa son los de Lengua, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza
y Ciencias Sociales.
“Los alumnos, así como sus representantes legales, es decir, sus padres y /o tutores están
obligados a cumplir los siguientes puntos:
1. Hacer un uso adecuado y cuidadoso de los libros (no se debe escribir ni subrayar en
los libros, deberán forrarlos, cuidarlos, evitar perderlos,) y reintegrar los mismos al
centro, una vez finalizado el curso escolar o en el momento de su baja en el centro si
se produce su traslado.
2. Reponer el material extraviado o deteriorado de forma culpable o malintencionada.
3. Desde los diversos sectores de la comunidad educativa, se instará al alumnado que
participe en el programa de gratuidad de libros de texto, así como a sus representantes
legales, al cuidado y conservación del material puesto a su disposición”
BOME
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