MATERIAL 4º PRIMARIA
CURSO 2021 - 2022
●

English: HEROES 4 ACTIVITY BOOK Ab Pk (+Gram pract) ISBN: 9781380055293.

●

1 cuaderno de 2 líneas para Lengua Castellana, de TAPA DURA y mínimo hojas de 80gr.

●

3 cuadernos de cuadrícula para Matemáticas, Ciencias Naturales y ciencias Sociales, de
TAPA DURA y mínimo hojas de 80gr.

●

1 cuaderno para Inglés (se puede aprovechar el del curso pasado).

●

2 gomas de borrar, 2 lápices nº 2, 1 sacapuntas.

●

1 bolígrafo azul borrable, 1 bolígrafo rojo borrable, 1 bolígrafo negro borrable, 1 bolígrafo
verde borrable.

●

Religión: 1 carpeta fina de gomas.

●

Plástica: Bloc de dibujo.

●

1 caja de ceras Manley (15 colores).

●

1 caja de 12 colores variados de madera.

●

1 caja de 12 rotuladores variados.

●

1 caja de 12 plastidecores.

●

1 barra de pegamento.

●

1 tijera de punta roma.

●

Estuche.

●

1 Recambio anillas tamaño folio 100 hojas . Cuadrovía 3mm.

●

1 compás y un juego de reglas.

●

1 carpeta fina tamaño folio.

●

Mochila.

PAGO DE MATERIAL 10€, A TRAVÉS DEL SIGUIENTE ENLACE (TPV, pago con tarjeta de
crédito), A PARTIR DEL 5 JULIO DE 2021 :
https://aplicaciones.aragon.es:443/edutpv/formupagotpv.do?formId=MjE1NDc%3D
PARA EL MATERIAL DE PROYECTOS Y FOTOCOPIAS.

C/ Almacellas, 31 – 22500 BINÉFAR (HU) Tf: 974428350 e-mail: cpbinefar@educa.aragon.es
Página web: http://ceipvictormendoza.

INDICACIONES:
★ Todo aquel material que esté en buenas condiciones se puede aprovechar del curso
anterior.
★ Recomendamos: Tablet o portátil (traer el del curso pasado).

★ Es necesario que cada alumno disponga de este material e instrumentos de trabajo de
uso personal durante todo el curso escolar e ir

reponiéndolo

conforme se vaya

acabando.
★ Todo el material y libros han de llevar el nombre en el exterior.
★ Los libros deben traerse forrados.
★ Posteriormente se informará sobre el resto de material higiénico que deberán traer
l@s alumn@s.
★ Desde el área de Educación Física recordar que utilizaremos patines, casco y
protecciones.
AGENDA ESCOLAR: Este curso desde el centro se les proporcionará al alumnado una
agenda personalizada:
★ No socios del AMYPA, precio: 3€.
★ Socios del AMYPA, precio: 2€.
★ Socios del AMYPA + banco de libros, gratuita.
A partir de septiembre informaremos sobre la forma de pago.
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