CURSO: 2.021 - 2.022
Curso - EDUCACIÓN INFANTIL –
ASIGNATURA

TÍTULO

EDITORIAL

L.CASTELLANA*

Ludiletras

TekmanEduca on

MATEMÁTICAS*

Entusiasmat

TekmanEduca on

PROYECTOS DE
COMPRENSIÓN
RELIGIÓN *

PROYECTO/EQUIPO

Proyecto elaborado por
centro
Proyecto Ilusión

Congregación

Proyecto Ilusión

ti

ti

ti

*El alumnado lo tendrá en el aula. Se abonará mediante recibo en sep embre de 2021.

MATERIAL DE “3 años”:
2 paquete de pañuelos
2 paquetes de toallitas húmedas (no WC)
1 caja colores Jovi trimax 12 unidades
3 lápices Standtler triángulo
1 jeras (para cortar papel)
1 barra plas lina Grande
1 bloc cartulinas Campus
3 fundas plás cos transparentes
1 pack espátulas para moldear
1 pegamento Grande Pri
1 bote tempera (3 años A rojo, azul, amarillo, verde, naranja) y 3 años B (blanco, negro, carne, marrón, rosa)
SÓLO 1 BOTE POR NIÑO, elegid el color.
1 rotulador Veleda BIC con marcador y borrador.
1 caja gomets APLI (clase 3 años A rojos o amarillos) y (3 años B azules o verdes).
6 encuadernadores

MATERIAL DE “4 años”:

fi

tt

tt

tt

fi

ti

ti

ti

ti

- 1 Pizarra blanca velleda BIC de (19x26cm) con Marcador Azul y Borrador.
- 3 Lápices de Gra to Stabilo EASYgraph.
-3 Caja plas decor con ceras de 24 unidades.
-3 Caja Maped Color' Peps Jumbo - Pack de 24 lápices de madera.
-2 cajas Lápices de colores Maped STRONG Color'Peps – 24 lápices de colorear ultra resistentes y ergonómicos – Estuche de 24 lápices.
- 3 paquetes de toallitas.
- 3 cajas de pañuelos.
- 2 barras de Pegamento.
-1 Tijera escolar acero inoxidable y puntas redondeadas.
-1 Rollo de gomets redondos, APLI Kids 11149 de 20 mm (NARANJA, LILA- cuadrados, triángulos, círculos; ESTRELLAS AMARILLAS Y DORADAS.
TRIÁNGULO AMARILLOS)
- 1 caja de 24 rotuladores Gio o punta gruesa.
-1 caja de 24 rotularodes Gio o punta na.
- 1 funda con cremallera (tamaño A5).
-1 bloc cartulinas Campus University 10 colores.

- MATERIAL DE “5 años”:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 lápices Staedtler Noris Eco 183-HBBK3. Lápices ecológicos de dureza media. Blíster con 3 lápices de gra to con mina HB
2 cajas Lápices de colores Maped STRONG Color'Peps – 24 lápices de colorear ultra resistentes y ergonómicos – Estuche de 24 lápices
3 paquetes toallitas grandes
3 cajas de pañuelos grandes
2 barras grandes de pegamento Pri S cK
1 estuche de 36 rotuladores gio o turbo, nta inocua a base de agua, colores sur dos
1 caja de plas decores de 24 colores
1 paquete de cartulinas CAMPUS UNIVERSITY
10 encuadernadores medianos
1 barra de plas lina grande JOVI
1 recambio LIDERPAPEL cuadro 5 mm
1 paquete de folios de 80 gr.
1 libreta Lamela 06004 - Libreta cuadriculada 4 x 4, 30 hojas
1 sobre de plás co con cremallera tamaño A4

5 AÑOS C Y ALUMNOS DE NUEVA MATRICULACIÓN:
1 BIC Velleda Pizarra Blanca de Borrado en Seco de doble Cara (19x26cm) con Marcador Azul y Borrador

NOTA: Rogamos encarecidamente que todo el material vaya debidamente marcado (sobre todo los libros de texto), para
poder responsabilizarnos de que ha sido entregado.

fi

ti

ti

ti

tt

tt

ti

ti

ti

¡IMPORTANTE!: Traed entre el primer y segundo día el Material.

CURSO: 2.021 - 2.022
Curso - 1º EDUCACIÓN PRIMARIA –
ASIGNATURA

TÍTULO

EDITORIAL

L.CASTELLANA.

LUDILETRAS 1

TEKMAN

MATEMÁTICAS*

EMAT 1

TEKMAN

PROYECTO/EQUIPO

ISBN

ESTUCHE EMAT
SOCIALES

CIENCIAS SOCIALES 1+ ACTIVIDADES DE
BIENVENIDA 1

VICENS VIVES

PROYECTO ZOOM

ISBN: 978-84-682-5479-1

RELIGIÓN

RELIGIÓN CATÓLICA 1

EDEBÉ

ZAIN EDUCACIÓN PRIMARIA

ISBN: 978-84-683-1707-6

VALENCIÀ*

CUADERNO DE TRABAJO

NATURALS*

POR PROYECTOS CON CUADERNO DE
TRABAJO

INGLÉS*

POR PROYECTOS CON CUADERNO DE
TRABAJO

MÚSICA*

MATERIAL DE TRABAJO

ti

*El alumnado lo tendrá en el aula. Se abonará mediante recibo en sep embre de 2021.

MATERIAL DE 1º DE PRIMARIA:
- Cuaderno LECTURAS COMPRENSIVAS 5. Atención a la diversidad. Frases EDITORIAL: GEU ISBN: 978 84 17748 38 8

ti

ti

ti

ti

ti

fi

ti

ti

fi

ti

ti

- 1 caja de ceras MANLEY de 24 colores.
- 1 libreta pequeña de PAUTA DE 3.5 mm con margen, gusanillo y tapas blandas de plás co. (NO microperforada)
- 1 libreta pequeña de hojas de 70 gr. Cuadriculadas de 4 mm. con margen, gusanillo y tapas blandas de plás co. (NO
microperforada)
- 1 caja de pañuelos de papel.
- 1 pas lla de plas lina grande.
- Un cuento en castellano y otro en valenciano adaptado a su edad.
- 1 blister de 12 hojas de gomets sur dos autoadhesivos APLI KIDS REFERENCIA 00993 (con ene triángulos de 15x15x15 mm,
cuadrados de12x12 mm y círculos de 13 mm)
- 5 sobres de plás co tamaño folio (con cremallera o cierre de velcro) se recomienda transparentes (Para las asignaturas sin libro
de texto)
- 1 bloc de dibujo tamaño DIN-A4 con gusanillo para plás ca.
- 1 bloc de cartulinas de colores.
- 1 paquete de folios A4.
- 1 pizarra escolar BIC VELLEDA 19x26 cm. (Incluye rotulador y borrador).
- 1 estuche pequeño NO METÁLICO con un cierre de cremallera y dentro:
· 2 lápices STAEDLER NORIS Nº2 HB.
· 1 goma MILÁN 406.
· 1 sacapuntas sencillo (No goma incluida)
· 1 regla de 15 cm.
- 1 estuche NO METÁLICO con tres departamentos de cremallera (con asa para colgar) y dentro:
· 1 barra de pegamento grande.
· 1 jeras.
· 1 pincel del nº8.
· 24 pinturas de madera nas (marcar cada una con las iniciales del alumno/a).
· 24 rotuladores nos (marcar cada uno con las iniciales del alumno/a).

-Agenda escolar “Pureza de María” 2021-22. Se le entregará al alumnado al principio de curso y se abonará en el recibo de
sep embre de 2021.
-Las mochilas de los alumnos deben de tener un tamaño apropiado para que puedan caber los libros, libretas grandes …
propios de primero de primaria.
NOTA: Rogamos encarecidamente que TODO el material y libros vaya debidamente marcado con el nombre del alumno/a

ti

¡IMPORTANTE!: Traed el 1er y 2º día, EL MATERIAL, y el 3er día, LOS LIBROS.

CURSO: 2.021 - 2.022

Curso - 2º EDUCACIÓN PRIMARIA –
ASIGNATURA

TÍTULO

EDITORIAL

L.CASTELLANA*

LUDILETRAS 2

TEKMAN

MATEMÁTICAS
*

EMAT 2

TEKMAN

SOCIALES

CIENCIAS SOCIALES 2

VICENS VIVES

RELIGIÓN

RELIGIÓN CATÓLICA 2

EDEBÉ

VALENCIÀ*

CUADERNO DE TRABAJO

MATERIAL ELABORADO POR EL
CENTRO

NATURALS*

CUADERNO DE TRABAJO

MATERIAL ELABORADO POR EL
CENTRO

INGLÉS*

CUADERNO DE TRABAJO

MATERIAL ELABORADO POR EL
CENTRO

MÚSICA*

CUADERNO DE TRABAJO

MATERIAL ELABORADO POR EL
CENTRO

PROYECTO/EQUIPO

ISBN

PROYECTO ZOOM
(Castellano)

ISBN: 978-84-682-5494-4

ZAIN EDUCACIÓN PRIMARIA ISBN: 978-84-683-1708-3

ti

*El alumnado lo tendrá en el aula. Se abonará mediante recibo en sep embre de 2021.

MATERIAL DE 2º DE PRIMARIA:

ti

ti

ti

fi

ti

ti

fi

ti

ti

ti

- 1 libro de lectura en castellano y otro en valenciano adaptado a su edad, para con nuar con la rueda de libros.
- 1 libreta de hojas cuadriculadas A4, de tapa blanda de plás co, con margen y cuadro de 4mm, hojas de 70 gr. (no
microperforada)
- 1 caja de pañuelos de papel.
- 1 paquete de toallitas húmedas.
- 2 sobres de plás co tamaño folio.
- 1 carpeta de gomas tamaño folio.
- 1 bloc de dibujo tamaño DIN-A4 para plás ca.
- 1 bloc papeles múl ples CAMPUS COLLEGE
- 1 paquete de folios blancos tamaño DIN-A4.
- 5 fundas de plás co tamaño folio.
- 1 estuche NO METÁLICO con tres departamentos de cremallera y dentro:
-2 lápices STAEDLER Nº2.
-1 goma grande MILÁN nº 406
-1 sacapuntas sencillo.
-1 regla de 15 cm.
-1 barra de pegamento grande.
- Unas jeras (valen lo del curso pasado)
- 24 Pinturas de madera nas
- 24 rotuladores nos
- 24 plas decores

-Agenda escolar “Pureza de María” 2021-22. Se le entregará al alumnado al principio de curso y se abonará en el recibo de
sep embre de 2021.
NOTA: Rogamos encarecidamente que TODO el material y libros vaya debidamente marcado con el nombre del alumno/
a.

ti

¡IMPORTANTE!: Traed el 1er y 2º día, EL MATERIAL, y el 3er día, LOS LIBROS.

CURSO: 2.021 - 2.022
Curso 3º - EDUCACIÓN PRIMARIA –
ASIGNATURA

TÍTULO

EDITORIAL

PROYECTO/EQUIPO

L.CASTELLANA.

LENGUA 3º.

EDELVIVES

LA LEYENDA DEL LEGADO

MATEMÁTICAS*

EMAT. 3

TEKMAN BOOKS

NATURALS*

CUADERNO DE TRABA JO.

MÙSICA*

CUADERNO DE TRABA JO.

SOCIALES

SOCIALES 3º.

VICENS VIVES

ZOOM

VALENCIÀ

LLENGUA 3º

EDELVIVES

LA LLEGENDA DEL LLEGAT.

RELIGIÓN 3º

RELIGIÓN CATÓLICA

EDEBÉ

ZAIN EDUCACIÓN PRIMARIA

BIBLIA

“LA BIBLIA DE NUESTRO PUEBLO”

MENSA JERO

BIBLIA DE BOLSILLO

MACMILLAN

TIGER.
(PUPIL’S BOOK +ACTIVITY
BOOKS)

INGLÉS.
Diccionari

TIGER’3
PUPIL’SBOOK.
ACTIVITY BOOK.

DICCIONARI VALENCIÀ ESCOLAR
IL·LUSTRAT.

FRANCESC FERRER
PASTOR.

VALENCIÀ - CASTELLÀ
CASTELLÀ - VALENCIÀ

ti

*El alumnado lo tendrá en el aula. Se abonará mediante recibo en sep embre de 2021.

ISBN
ISBN: 9788414034170

ISBN: 978-84-682-5794-5
ISBN: 9788414036303
ISBN: 978-84-683-1709-0
ISBN: 9788427132818
ISBN: 978-1-380-01462-7
ISBN: 978-0-230-47547-2
ISBN: 788496545342

MATERIAL DE 3º CURSO:
Queridos padres este es el material que necesitan vuestros hijos/as para el primer trimestre:
- 7 libretas de hojas cuadriculadas con margen, tamaño folio, POLIPAC de 70 gr. (colores para diferenciar cada
asignatura: azul, roja, morado, rosa, naranja, amarillo, verde).
- 1 carpeta de plástico con gomas, con tres solapas, lomo exible y tamaño folio.
- 1 Carpesano tamaño folio. Con 20 fundas de plástico tamaño folio, PLUS OFFICE 9 mm. Enganchadas en las anillas
del carpesano.
- 1 compás.
- 1 estuche PEQUEÑO no metálico para guardar:
- 2 Lápices,
- 2 gomas de borrar.
- 1 sacapuntas.
- 1 regla de 15 cm.
- 1 estuche grande NO METÁLICO y dentro:
-1 barra de pegamento GRANDE
- Unas tijeras
- Una caja de pinturas nas de madera de 24 colores
- Una caja de rotuladores de 24 colores.
- 1 bote de barniz escolar.
- 1 pincel nº 8.
- 10 cartulinas blancas DIN-A4
- 1 cuaderno múltiple de manualidades. Papeles múltiples. CAMPUS COLLAGE.
- 1 Flauta HONNER (madera opcional)
- 1 paquete de folios DIN-A4.

fl

fi

- 1 paquete de Goma Eva de 10 colores.
- 1 caja de pañuelos.

- 1 paquete de toallitas húmedas.
- 1 metro de costura.
- 1 Agenda escolar “Pureza de María” 2021-22

NOTA: Rogamos encarecidamente que todo el material vaya debidamente marcado (sobre todo los libros de
texto), para poder responsabilizarnos de que ha sido entregado.
¡IMPORTANTE!: Traed el primer día, SOLAMENTE el MATERIAL y 2º y 3er. día, LOS LIBROS.

CURSO: 2.021 - 2.022
Curso 4º EDUCACIÓN PRIMARIA
ASIGNATURA

TÍTULO

EDITORIAL

PROYECTO/EQUIPO

ISBN

L.CASTELLANA

Lengua castellana y literatura 4º

Edelvives

La leyenda del Legado

978-84-140-3424-8

Diccionario

Diccionario Avanzado Primaria

SM

978-84-675-5242-3

(Sirve la del curso pasado)

MATEMÁTICAS*

Emat

NATURALS*

Quadern de treball

SOCIALES

Sociales 4º

Vicens Vives

Zoom

978-84-682-6197-3

VALENCIÀ

Llengua valenciana i literatura 4º

Edelvives

La Llegenda del Llegat

978-84-140-3634-1

Diccionari

Vocabulari il·lustrat Francesc Ferrer
Pastor(Sirve la del curso pasado)

Demes

RELIGIÓN

Religión Católica 4º

Edebé

Zain Educación Primaria

978-84-683-1710-6

BIBLIA

“LA BIBLIA DE NUESTRO PUEBLO”

Mensajero

Biblia de bolsillo

978-84-271-3281-8

McMillan

Tiger

978-1-380-01463-4
978-0-230-47548-9

Tekman Books

978-84-965-4533-5

(Sirve la del curso pasado)
Tiger 4 (Pupil’s Book+Ac vity Book)

MÚSICA*

Quadern de treball

ti

INGLÉS

*El alumnado lo tendrá en el aula. Se abonará mediante recibo en sep embre de 2021.

ti

ti

ti

ti

ti

MATERIAL DE “CURSO”:
- 6libretas cuadriculadas no microperforadas y con margen, tamaño folio, POLIPAC de 70 gr. (colores para diferenciar cada
asignatura: azul, rosa, amarillo, verde, naranja y morado). Podrán u lizar las del 3º si les quedan mínimo 20 hojas (NO
ARRANCAR LAS HOJAS).
- 1 carpeta de 10 fundas “PLUS OFFICE” tamaño folio Puede ser la del curso anterior si está en buenas condiciones.
- 2 carpetas de gomas de cartón duro tamaño folio para meter los libros y libretas de inglés y religión. Puede ser la del
curso anterior si está en buenas condiciones.
- 2 carpetas de plás co tamaño 25x34 cm aprox. (carpeta viajera y carpeta de clase). Puede ser la del curso anterior si
está en buenas condiciones.
- 1 carpeta de botón tamaño 25x34 cm aprox. (carpeta Música). Puede ser la del curso anterior si está en buenas
condiciones.
- 1 paquete de 100 folios blancos 80 gr.
- 1 paquetes de folios cuadriculados.
- 10 fundas de plás co tamaño folio, PLUS OFFICE 9 mm.
- 1 estuche PEQUEÑO no metálico que lleve dentro:
• 2 bolígrafos azules
• 2 bolígrafos negros
• 2 bolígrafos rojos
• 2 lápices
• 2 gomas
• 1 sacapuntas
• una regla de 15 cm
• 1 barra de pegamento GRANDE
• 1 jeras
- 1 estuche que lleve dentro:
• 1 caja de pinturas de madera de 18 colores.

-

• 1 caja de rotuladores de 18 colores.
1 auta HONNER (madera opcional). Puede ser la del curso anterior si está en buenas condiciones.
1 caja de pañuelos.
1 paquete de toallitas.
10 cartulinas blancas A4 sueltas.
1 pack de cartulinas A4 de colores sur dos.
1 bote de cola blanca pequeño. Puede ser la del curso anterior si está en buenas condiciones.
Pincel no nº 5 JOVI.
Pincel grueso nº 15 JOVI.
1 vaso an vuelco JOVI. Puede ser el del curso anterior si está en buenas condiciones.
1 compás.
Agenda escolar “Pureza de María” 2021-22. Se le entregará al alumnado al principio de curso y se abonará en el recibo
de sep embre de 2021.

NOTA: Rogamos encarecidamente que todo el material vaya debidamente marcado (sobre todo los libros de texto), para
poder responsabilizarnos de que ha sido entregado.

ti

ti

fi

ti

fl

¡IMPORTANTE! : Traed el primer día, SOLAMENTE el MATERIAL y 2º y 3er. día, LOS LIBROS.

CURSO: 2021- 2022

5º EDUCACIÓN PRIMARIA
ASIGNATURA

TÍTULO

EDITORIAL

PROYECTO/EQUIPO

L. CASTELLANA.

5º EP Lengua

SM

Más Savia

Libro de lectura

A elección del alumno
(10-12 años)

Bruño

Colección Altamar

MATEMÁTICAS*

Entusiasmat 5º

SOCIALES

“Ciencias sociales 5º”

SM

Más Savia

ISBN: 9788491822646

VALENCIÀ

V-5 EP LLengua Paraules per a
compar r

SM

Más Savia

ISBN: 978-84-918-2416-9
ID Interno 192140

Llibre de lectura

A elecció de l’alumne
(10-12 anys)

Bromera

Col·leccions:
El Micalet de Por
El Micalet Galàc c

NATURALS*

Cuaderno de trabajo

INGLÉS

“Tiger Tracks 5º” Pupil’s book.
-Ac vity bookA

MacMillan

TIger tracks

RELIGIÓN

“Religión Católica 5º”

Edebé

Zain Educación Primaria

BIBLIA

“LA BIBLIA DE NUESTRO PUEBLO”

Mensajero

Biblia de bolsillo

(Sirve la del curso pasado)

ti

ti

ti

ti

ti

*El alumnado lo tendrá en el aula. Se abonará mediante recibo en sep embre de 2021.

ISBN
ISBN: 978-84-910-7629-2

Pupil’s: 978-1-380-01464-1
Ac vity: 978-0-230-43133-1
ISBN: 978-84-683-1711-3
ISBN: 9788427132818

MATERIAL DE 5º
- 1 estuche pequeño de cremallera con 2 lápices, goma, sacapuntas, jeras, pegamento de barra, una regla pequeña y 2
bolígrafos azules, rojos y negros.
- 1 estuche con pinturas de madera y rotuladores.
- 1 Flauta y libreta de Música del colegio, la del curso pasado (si no la conservan, tendrán que pedirla al profesor en sep embre
los primeros días y él se la dará).
- 1 paquete de folios.
- 1 paquete hojas cuadriculadas.
- 1 carpeta de 10 fundas “PLUS OFFICE” tamaño folio.
- 1 carpetas de gomas, nas y ligeras (carpeta viajera).
- 1 bloc de dibujo para Plás ca (tamaño Din-A4).
- 8 libretas tamaño folio de hojas cuadriculadas de 80 hojas que NO sean microperforadas. Es muy importante que las tapas
sean blandas para que no pesen.
- 1 libreta pequeña para el rezo.
- 1 paquete de toallitas.
- 1 paquete de pañuelos.
- 1 pizarra blanca “Vileda” tamaño DIN-A4, con rotulador borrable.
-Agenda escolar “Pureza de María” 2021-22. Se le entregará al alumnado al principio de curso y se abonará en el recibo de
sep embre de 2021.
NOTA: Rogamos encarecidamente que TODO el material y libros vaya debidamente marcado con el nombre del alumno/a .

ti

ti

ti

fi

ti

¡IMPORTANTE!: Traed el 1er y 2º día, EL MATERIAL, y el 3er día, LOS LIBROS.

CURSO: 2021 - 2022
6º EDUCACIÓN PRIMARIA
ASIGNATURA

TÍTULO

EDITORIAL

PROYECTO/EQUIPO

ISBN

L. CASTELLANA

6º E.P. Lengua

SM

Más savia

978-84-9182-278-3

Libro de lectura

“El Quijote contado a los niños”

EDEBÉ

978-83-236-8458-8

MATEMÁTICAS*

EMAT

Tekman

Se adquirirá en el centro

NATURALS*

Cuaderno de trabajo

SOCIALES

6º E.P. Ciencias Sociales

SM

Más savia

978-84-9182-308-7

VALENCIÀ

6º E.P Paraules per a compar r

SM

Más savia

978-84-9182-414-5

Llibre de lectura

“La volta al món en 80 dies”

EL MICALET
GALÀCTIC

RELIGIÓN
Biblia

Religión católica 6º
“LA BIBLIA DE NUESTRO PUEBLO”
(Sirve la del curso pasado)

INGLÉS

Tiger 6. Pupils Book
Tiger 6. Ac vity Book A
(pack + skill tr)

MÚSICA*

Cuaderno de trabajo

978-84-1358-174-3

Edebé

Proyecto Zain

978-84-683-1712-0

Mensajero

Biblia de bolsillo

9788427132818

MacMillan

Tiger tracks

ti

ti

ti

*El alumnado lo tendrá en el aula. Se abonará mediante recibo en sep embre de 2021.

978-1-380-01465-8
978-0-230-43146-1

MATERIAL DE CURSO:
- 1 estuche pequeño de cremallera con 2 lápices, goma, sacapuntas, jeras, pegamento de barra, una regla pequeña y 2 bolígrafos azules, rojos
y negros.
- 1 estuche con pinturas de madera y rotuladores.
- 1 Flauta y libreta de Música del colegio, la del curso pasado (si no la conservan, tendrán que pedirla al profesor en sep embre los primeros
días y él se la dará).
- Cuaderno cas llo problemas n.º 19 (Sumar, restar y mul plicar por varias cifras y dividir por una con mayor di cultad) EDITORIAL EDARCA
- 1 paquete de folios (solo grupo B)
- 1 paquete hojas cuadriculadas (grupos A y C)
- 1 carpeta de 10 fundas “PLUS OFFICE” tamaño folio y 10 fundas de plás co sueltas.
- 2 carpetas de gomas, nas y ligeras (carpeta viajera y carpeta de clase).
- 1 bloc de dibujo para Plás ca (tamaño Din-A4).
- 8 libretas tamaño folio de hojas cuadriculadas de 80 hojas que NO sean microperforadas. Es muy importante que las tapas sean blandas para
que no pesen, y que sean de dis ntos colores.
- 1 libreta pequeña para el rezo.
- 1 paquete de toallitas.
- 1 paquete de pañuelos.
- Vocabulari valencià (el mismo que el curso pasado).
- Material EMAT: Cuaderno cálculo (curso pasado), estuche de EMAT y 1 pizarra blanca “Vileda” tamaño DIN-A4, con rotulador borrable.
-Agenda escolar “Pureza de María” 2021-22. Se le entregará al alumnado al principio de curso y se abonará en el recibo de sep embre de
2021.
NOTA: Rogamos encarecidamente que TODO el material y libros vaya debidamente marcado con el nombre del alumno/a .

ti

ti

fi

ti

ti

ti

ti

ti

fi

ti

¡IMPORTANTE!: Traed el 1er y 2º día, EL MATERIAL, y el 3er día, LOS LIBROS.

