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LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL CURSO 2020-21
3º DE PRIMARIA (*lea la primera página)


Constitución de cooperativa colaborativa (no becados) de adscripción voluntaria para la
gestión de los recursos del alumnado. La gestión de los recursos una vez en el aula, será de
responsabilidad del profesorado, mientras que las distintas aportaciones económicas serán de
gestión de las familias asignadas durante la primera reunión general.



La aportación económica estimada y que se confirmará en septiembre para material, copias,
cuadernillos… es de unos 65 euros, no excediendo en ningún caso de 105 euros (entre
material y libros) que es la cantidad estimada como beca.



A aquellas familias no becadas que no se constituyan en cooperativa colaborativa se les facilitará el
listado de materiales en septiembre.

No incluye el gasto de salidas complementarias.
Los becados por el programa de la Consejería de Préstamo de libros tendrán cubiertas sus
necesidades de los libros, pero no el material fungible ni licencias digitales.
Las familias del alumnado no becado deben hacer una aportación de material o económica (a libre
elección). Deben comprar el Class Book y el de Natural Science (no el de Música).
INGLÉS 3º: AMAZING ROOFTOPS 3º. Editorial Oxford
 CLASS BOOK
ISBN: 9780194167666

EDITORIAL
OXFORD

EDITORIAL
ANAYA

ACTIVITY BOOK DIGITAL Licencia digital; (cada alumno pagará 16 € y será

tramitada por el centro) ISBN 9780194167802
NATURAL SCIENCE 3º:
 NEW THINK, DO AND LEARN NATURAL SCIENCES 3º. Editorial Oxford
MÓDULO. LIVING THINGS ISBN: 9780190523633

MÚSICA: MÚSICA 3 aprender es crecer
ISBN: 978-84-678-4831-1 (2014)
Flauta dulce y Libreta de grapas A4
Cuaderno de pentagramas pauta ancha
Desde 3º de Primaria: Flauta dulce Hohner de una pieza ENTERA, con su nombre en la flauta y
en la funda. Y Carpeta de gomas, maletín o similar para agrupar el material
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