MATERIAL ESCOLAR PARA 5º DE PRIMARIA - CURSO 2018 / 2019 –
LIBROS Y MATERIAL:
1. Lengua Castellana 5º EP Ed. SM ISBN 978-84-675-6992-6 (por trimestres)
2. Libro de tertulia: Se eligirá en septiembre.
3. Matemáticas Ed. Edebé ISBN 978-84-683-2315- 2 (por trimestres)
4. Llengua Valenciana Ed. Edebé ISBN 978-84-8348-450-0 (por trimestres)
5. Ciències de la Naturalesa Ed. Edebé ISBN 978-84-8348-348-0
6. Ciències Socials Ed. Edebé ISBN 978-84-8348-350-3
7. Inglés New Tiger 5 Pupil’s Book. Ed.McMillan ISBN: 978-1380011-15-2
8. Inglés Activity Book New Tiger. Ed.McMillan ISBN: 978-1-380011-27-5
9. Libro de lectura: Little Women Serie Black Cats Ed.Vicens Vives ISBN 9788853004734
10.Material para música: se especificará en septiembre.
11.Material para el aula:
 Bloc dibujo DIN-4 (con margen). Set de escuadra, cartabón, regla y transportador
de ángulos. Compás.
 Cuadernillo Matemáticas DYLAR nº 15 ('Operaciones combinadas con números
naturales y decimales')
 Bolígrafos azul, negro y rojo, lápiz, goma, sacapuntas y colores (no pilots, ni
bolígrafos borrables).
 Libretas:
o 5 libretas tamaño folio y tapa dura de rayas.
o 1 libreta tamaño folio y tapa dura de cuadros.
* Aquellos participantes en el proyecto del Banco de Libros de la Xarxa de llibres de la
C.Valenciana NO deberán comprar los lotes de los mismos hasta que les sean entregados desde
el centro definitivamente.
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.
La primera reunión de padres será el viernes 7 de septiembre de 2018, en el colegio de la C/Pal,
6 a las 9:30 horas.
El abono de los servicios del curso 2018-2019 se realizará los días:
- Para Educación Primaria: martes, 4 de septiembre de 2018 de 15:30h. a 18:00h.
- Para Educación Infantil: miércoles, 5 de septiembre de 2018 de 15:30h a 18:00h.
- Para Educación Secundaria Obligatoria: jueves, 6 de septiembre de 2018 de 15:30h. a
18:00h.
Els llistats de material escolar per al curs 2018-2019 poden trobar-los en la pàgina web del
col·legi: http://nsd.hhdc.net
Los listados de material escolar para el curso 2018-2019 pueden encontrarlos en la página web
del colegio: http://nsd.hhdc.net

Un saludo.
El equipo de profesores y profesoras de quinto y sexto de Educación Primaria.

