
             EDUCACIÓN PRIMARIA.
 

 

 
Queridos padres-madres: 
 En referencia al material escolar de lo
algunos problemas, lápices con la 
extremadamente duras, … 
 Sería conveniente que se continuara adquiriendo de forma individual como lo han venido haciendo 
las familias durante muchos años, así  ustedes pueden comprobar la calidad del 

Deben prestar atención a no adquirir material de forma colectiva ya que luego resulta ser de baja 
calidad e incapaz de ser útil para el trabajo de los niños y niñas. 

    

LIBROS Y MATERIAL SEXTO CURSO

Lengua: (tres tomos) Aprender es crecer. E. Anaya.  ISBN: 

Llengua: (tres toms) Aprendre és créixer. 

Matemáticas: (tres tomos) Aprender es crecer

Libros de lectura: “Asesinato de la profesora de lengua”:

                               “Misteris S.L.”: E. Bromera. ISBN: 84

Inglés: Explorers Classbook 6 E. Oxford. 

  Activity Book 6 E. Oxford.  ISBN: 978

           Great Explorers: Class book 6  E. Oxford 

           Activity book 6 E. Oxford ISBN: 9780194507982.

 
Música: A partir de septiembre, se notificará en la agenda e
Material: 

100 hojas DIN A4, 30 cartulinas blancas DIN A

(tamaño cuartilla), bloc hoja cuadriculada (tamaño folio).

LLIBRE

Lengua: (tres tomos) Aprender es crecer. E. Anaya.  ISBN: 

Llengua: (tres toms) Aprendre és créixer. 

Matemáticas: (tres tomos) Aprender es crecer

Libros de lectura: “Asesinato de la profesora de lengua”:

                               “Misteris S.L.”: E. 

Inglés: Explorers Classbook 6 E. Oxford. 

   Activity Book 6 E. Oxford.  ISBN: 978

            Great Explorers: Class book 6  E. Oxford 

            Activity book 6 E. Oxford ISBN: 9780194507982.

 
Música: A partir de setembre, es notificarà a l’agenda el quadern que s’utilitzarà durant aquest curs.
Material:  

100 fulls DIN A4, 30 cartolines blanques

(grandària quartilla), bloc fulla quadriculada (

EDUCACIÓN PRIMARIA.      Curso 2.016 

 

 
MATERIAL ESCOLAR 

En referencia al material escolar de los/as alumnos/as de determinados grupos hemos tenido 
algunos problemas, lápices con la mina muy quebradiza, rotuladores secos, gomas de borrar 

Sería conveniente que se continuara adquiriendo de forma individual como lo han venido haciendo 
las familias durante muchos años, así  ustedes pueden comprobar la calidad del material fungible. 

Deben prestar atención a no adquirir material de forma colectiva ya que luego resulta ser de baja 
calidad e incapaz de ser útil para el trabajo de los niños y niñas.   

 

LIBROS Y MATERIAL SEXTO CURSO P.I.P.E 

 
Aprender es crecer. E. Anaya.  ISBN: 978-84-678-3298-3. 

: (tres toms) Aprendre és créixer. E. Anaya.   ISBN: 978-84-678-3423-9. 

(tres tomos) Aprender es crecer.  E. Anaya. ISBN: 978-84-678-8078-6 

“Asesinato de la profesora de lengua”: E. Anaya. ISBN: 978-84-667

E. Bromera. ISBN: 84-7760-836-5. 

E. Oxford. ISBN: 978-0-19-450941-1 

ISBN: 978-0-19-450942-8 

E. Oxford ISBN: 9780194820509. 

ISBN: 9780194507982. 

septiembre, se notificará en la agenda el cuaderno que se utilizará durante el

30 cartulinas blancas DIN A-4, bloc de cartulinas de colores, 5 blocs de hojas cuadriculadas 

(tamaño cuartilla), bloc hoja cuadriculada (tamaño folio). 

 

LLIBRES I MATERIAL SISÉ CURS P.E.V.E 

 
Aprender es crecer. E. Anaya.  ISBN: 978-84-678-3298-3. 

: (tres toms) Aprendre és créixer. E. Anaya.   ISBN: 978-84-678-3423-9. 

(tres tomos) Aprender es crecer.  E. Anaya. ISBN: 978-84-678-8078-6 

Libros de lectura: “Asesinato de la profesora de lengua”: E. Anaya. ISBN: 978-84-667

E. Bromera. ISBN: 84-7760-836-5. 

E. Oxford. ISBN: 978-0-19-450941-1 

ISBN: 978-0-19-450942-8 

E. Oxford ISBN: 9780194820509. 

ISBN: 9780194507982. 

setembre, es notificarà a l’agenda el quadern que s’utilitzarà durant aquest curs.

blanques DIN A4, bloc de cartolines de colors, 5 blocs de fulles quadriculades 

bloc fulla quadriculada (grandària foli). 

S E X T O  C U R S O

Edición antigua.

Nueva edición.

Edició antiga.

Nova edició. 

Curso 2.016 – 17                

/as alumnos/as de determinados grupos hemos tenido 
mina muy quebradiza, rotuladores secos, gomas de borrar 

Sería conveniente que se continuara adquiriendo de forma individual como lo han venido haciendo 
material fungible.  

Deben prestar atención a no adquirir material de forma colectiva ya que luego resulta ser de baja 

     Muchas gracias.  

 

667-6252-6. 

l cuaderno que se utilizará durante el curso. Flauta. 

5 blocs de hojas cuadriculadas 

667-6252-6. 

setembre, es notificarà a l’agenda el quadern que s’utilitzarà durant aquest curs. Flauta. 

5 blocs de fulles quadriculades 

C U R S O .  

Edición antigua. 

Nueva edición. 

Podrán utilizar 
cualquiera de las 
dos ediciones. 

Edició antiga. 

 

Es podrà utilitzar 
qualsevol de les 
dos edicions. 


