3º de Ed.Primaria curso 2018-2019
LISTA DE MATERIAL PARA 3r.CURSO

-

7 cuadernos pequeños de 80 hojas de tapa dura
1 cuaderno grande
Témperas
Una caja de ceras Manley con el nombre porque lo guardarán en
clase (12 unidades)
Una flauta dulce
Dos carpetas tamaño folio (proyectos y Visual Arts)
Pizarra velleda tamaño A4 con borrador y rotulador MARCADOS
Un paquete de toallitas
En el estuche deberán llevar obligatoriamente:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Lápiz de madera
Bolígrafos azul, rojo y otro color a elegir.
Tijeras (cada uno las guardará en su estuche)
Una barra de pegamento (cada uno la guardará en su
estuche)
Colores de madera
Rotuladores
Sacapuntas
Goma
Regla pequeña
Cola transparente PEGA PAPEL

● Todo el material deberá llevar el nombre y el apellido.
● No olvidéis marcar la ropa de deporte. En tercero se cambian la ropa
al finalizar la clase de Educación Física.
● La lista de libros y cuadernillos se publicará en la página WEB y
también estará disponible en las librerías.

CUADERNILLOS Y LIBROS (NO INCLUIDOS EN LA COOPERATIVA)
ASIGNATURA
Catalán
Matemáticas
Tutoría

ISBN
978844123167
2
84-85109-65-1
978842639265
7

TÍTULO

Totallers 3
Cuadernillo Rubio
nº 10 – Problemas.
Proyecto EN TI
IMAGINA – 3º EP

EDITORIAL

OTROS

La Galera

EDELVIVES

Visual Arts

AMCO

Inglés

AMCO

Seguir el proceso
explicado a
continuación
Seguir el proceso
explicado a
continuación

Para facilitar la compra del programa AMCO, les informamos de los siguientes pasos a
seguir.
Plazo de compra: 09/07/18 al 31/08/18
Página web: www. compradelibros.amco.me
Pasos a seguir:
1. Elegir el centro: (Santa Ana, Fraga)
2. Seleccionar curso escolar 2018-2019 y pulsa continuar.
3. Registrar al alumno
4. Confirmar alumno y resumen de pago. Si tiene más de un hijo/a aquí aparece la
opción “Agregar alumno” para incluirlo/a.
5. Pago y confirmación. Puede elegir entre “Recibo domiciliado” o “Transferencia
bancaria”.
El recibo se cargará en la cuenta indicada con fecha 10 de septiembre de 2018 para los
registros realizados entre el 09/07/18 y el 09/09/18. Para los registros realizados entre
el 10/09/18 y el 24/09/18 el recibo se cargará en la cuenta indicada, el 25/09/18.
- Al finalizar el proceso recibirá un correo electrónico de confirmación con los
datos del pedido.
- Recibirá la factura por correo electrónico una vez realizado y cotejado el pago.
- Entregar una copia de la factura al tutor/a los primeros días de curso.
Teléfono de contacto: 952205823
Correo electrónico: pagosiberia@amco.es
Si contacta por vía email, indíquenos el nombre del centro escolar y del alumno/a
sobre el que está realizando la consulta.
LIBROS DE LECTURA
ASIGNATURA
Lengua Castellana

ISBN

TÍTULO

9788424645595 Agatha Mistery –
Investigación en Granada

EDITORIAL
La Galera

OTROS

