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LIBROS 3º EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO 2020/2021
(Libros que entran en el programa de préstamo en el caso de se conceda la ayuda o ya la tenga concedida)
TRAMO I
•

•
•
•
•
•

9788467569957143529 3º EP Lengua Castellana Trimestres Savia-14. Ed SM. (Libro-licencia digital).
9788467569988146714 3º EP Matemáticas Trimestres Savia-14. Ed SM (Libro-licencia digital)
9788417061739 3º EP Natural Science Más Savia 18. Ed SM. (Libro licencia digital)
9788417061753 3º EP Social Science Más Savia. Ed SM (Libro-licencia digital)
9788490361528 Kid’s Box for Spanish Speakers Updated Level 3 Digital Pupil's Book (Enhanced
PDF) Editorial Cambridge (Licencia digital) (No incluido en las becas de tramo II)
Soporte digital (TABLET) siempre que cumpla con características técnicas mínimas detalladas a
continuación:
a.- Procesador de cuatro núcleos
b.- Memoria RAM de 2GB
c.- Almacenamiento interno de 32 GB ampliable mediante micro SD
d.- Pantalla IPS de 10” con resolución de 1280x800 PPP
e.- WIFI, soportando estándares mínimos 802.11 B/G/N
f.- Puerto MICRO USB
g.- Sistema Operativo ANDROID 8.0
h.- Batería de 5.000mAh o superior

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
MATERIALES- 3º
* Estos materiales deberán ser adquiridos por todas las familias.
(Se pueden utilizar los materiales del curso anterior que se encuentren en buen estado)

•

Estuche completo con: ROTULADORES; PINTURAS DE PLASTIDECOR Y DE
MADERA; BOLIGRAFOS, AZULES, ROJO, NEGRO Y VERDE; LAPICEROS; GOMAS;
SACAPUNTAS; PEGAMENTO DE BARRA; TIJERAS DE PUNTA REDONDA.
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•
•
•
•
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1 juego de reglas (escuadra, cartabón, transportador de ángulos, regla).
1 compás
6 cuadernos tamaño folio de cuadros vía lamela (4x4 mm).
1 archivador.
1 funda de plástico o carpeta tipo sobre.
2 cajas de pañuelos.
1 bloc de cartulinas.
1 paquete 500 folios tamaño DIN-A 4 80 gr.
1 diccionario escolar en castellano.
1 diccionario escolar en inglés
5 EUROS para material de elaboración propia y compra de licencias para libros de lectura en
inglés.
Mascarilla.
Envase individual de gel hidroalcolico.
Una Caja grande para guardar los materiales del alumno/a (tipo caja de zapatos)

•
•
•

* El material se entrega al tutor dentro de la Caja grande pedida para guardar los materiales
(tipo caja de zapatos) con el nombre del alumno/a para su uso exclusivo.

