COLEGIO CONCERTADO LA VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA
“SALDAÑA”
C/ Hospital de los Ciegos,26 Burgos 09003; Tf: 947 206630
Fax: 947 263185; E-mail: info@saldanet.com
www.saldanet.com

A las familias de los alumnos de 4º de Educación Primaria curso 2017-18
 El curso comienza el día 11 de septiembre.
 El horario desde septiembre a mayo es de 9:00 a 14:00 horas.
 En el mes de junio el horario será de 9:00h a 13:00h, recogiendo a los alumnos
que utilicen el comedor antes de las 15:00h.
 SERVICIOS: COMEDOR Y MADRUGADORES
Estos servicios comienzan el día 11 de septiembre:
▪ Comedor: durante los meses de septiembre a mayo los alumnos/as pueden ser
recogidos hasta las 16:00h.
▪ Madrugadores: a partir de las 7:30 h.
TÍTULO DEL LIBRO
LENGUA CASTELLANA
TRIMESTRAL-15
MATEMÁTICAS
TRIMESTRAL SAVIA-15
CIENCIAS DE LA
NATURALEZA CASTILLA
Y LEÓN INTEGRADO
SAVIA-15
RELIGIÓN NUEVO
KAIRÉ SAVIA-15
SNAPPET

ISBN

EDITORIAL

9788467575385

SM

9788467575408

SM

9788467579987

SM

9788467580860

SM

LICENCIA DIGITAL

Os recordamos que se han reducido el número de libros y cuadernillos para introducir el
método Snappet para su utilización en el centro. Todo el material de Snappet (tablet y
actividades) tiene un coste 70€ y debéis abonarlo en secretaría hasta el 15 de
septiembre.
RELACIÓN DEL MATERIAL DE 4º DE ED. PRIMARIA (Curso 2017-2018)
- BIBLIA CATÓLICA (Si tenéis que comprar la Biblia , os recomendamos
“La Biblia didáctica” Editorial PPC SM )
- DICCIONARIO ESPAÑOL (Aconsejamos Diccionario Intermedio Primaria SM para el que tenga que
comprar)
- Dos libretas de cuadrícula normal tamaño cuartilla.
- Traer la libreta de música del año pasado.
- Flauta
- Una libreta con espiral cuadrovía Lamela 3mm.
- Dos cuadernos de grapas de cuadrovía Lamela 3mm.
- Cuatro porta-folios-sobre transparentes con cierre tamaño A4 y otro tamaño A5.
- Bloc de dibujo en tamaño A4 con marco.
- Estuche sencillo y pequeño (no metálico) con: Lápiz, bolígrafos azul y rojo (borrables), goma de borrar.
Pinturas, rotuladores, pegamento de barra, regla y tijeras.
- Transportador de ángulos y compás.
- Dos libretas tamaño folio cuadriculada y con tapas duras.
* TODO EL MATERIAL VENDRÁ FORRADO Y CON EL NOMBRE DEL ALUMNO PUESTO
EN EL EXTERIOR.
¡FELIZ VERANO!

