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Els llistats de material escolar per al curs 2016-2017 poden trobar-los en la pàgina web del col·legi  
 

Los listados de material escolar para el curso 2016-2017 pueden encontrarlos en la página web del colegio: 
http://nsd.hhdc.net 

 

MATERIAL ESCOLAR PARA 3º PRIMARIA 
CURSO 2016 / 2017 

LIBROS: 
 Lengua 3º EP, por trimestres. Proyecto Savia 14. Ed. SM. ISBN  9788467569957. 
 Matemáticas 3º por trimestres. Proyecto Talentia. Ed. EDEBE. ISBN 978-84-683-2314-5. 
 Ciències de la Naturalesa 3º. Proyecto Talentia. Ed. EDEBE. ISBN 978-84-8348-347-3. 
 Ciències Socials 3º. Proyecto Talentia. Ed. EDEBE. ISBN 978-84-8348-349-7. 
 Llengua Valenciana 3º. Proyecto Talentia. Ed. EDEBE. ISBN 978-84-8348-449-4. 
 Inglés. Tiger Team 3. Pupil’s Book.  MacMillan Heinenmann.  ISBN 978-0-230-47631-8 
   Pack B: ISBN 978-0-230-47572-4. 
 Arts & Crafts 3, Libro del alumno.  MacMillan Heinenmann.  ISBN 978-84-15867-01-2. 
 Solución de problemas 3º, Método DECA. Ed. Santillana.  ISBN 978-84-680-1040-3. 
 “La Odisea contada para niños”. Ed. EDEBE. ISBN 978-84-236-9321-4. 

 
MATERIAL: 

 No se recomienda mochila de ruedas. 
 Música: a inicio de curso hay que traer el cuaderno de 2º (para acabarlo).  Sobre el 

cuaderno de 3º, os lo enviaremos a inicio de curso a través de la plataforma o por correo 
electrónico. 

 Flauta dulce. 
 

 
ATENCIÓN 

 
En la parte interior de la portada/contraportada de los libros hay un código.  Apuntadlos, porque 

os servirán para acceder a la versión digital de los mismos. 
    

Sobre el banco de libros: Recordamos que si se entrega el lote completo de libros, participando en 
el banco de libros, la familia recibirá un lote completo de libros del curso siguiente y, por tanto, no 

hará falta que los compréis. 
 

IMPORTANTE: Sobre el pago de los servicios para el curso 16-17: 
El abono de los servicios (cuota del AMPA, seguro escolar, educamos...) del próximo curso, se 
realizará los primeros días del mes de septiembre. El horario es el siguiente: 

 Lunes 05/09/2016, de 15:30 a 17:30, Infantil (3, 4 y 5 años), 1º y 2º de Primaria. 
 Martes 06/09/2016, de 15:30 a 17:30, 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria. 
 Miércoles 07/09/2016, de 15:30 a 17:30, 1º, 2º, 3º y 4º de Secundaria. 

    
NOTA: el material (lápiz, goma, pinturas, pegamento, tijeras…) lo tendremos en común, por lo que 

no se debe traer nada salvo un estuche pequeño.  Os informaremos en la primera reunión.   
 

Se recomienda poner el nombre del alumno/a en los libros. 
 
 

 


	Slide 1

