MATERIAL ALUMNOS CURSO 19-20
1º Infantil









1 caja de 12 plastidecores
1 pegamento
1 lápiz STAEDLER
1 paquete toallitas
1 caja pañuelos papel
1 folio con fotos alumno tamaño carnet
1 carpeta
1 rotulador VILEDA negro

2º Infantil







1 caja de 12 plastidecores
1 lápiz STAEDLER
1 goma
1 pegamento
1 folio con fotos alumno tamaño carnet
1 carpeta

3º Infantil







1 caja de 12 plastidecores
1 lápiz
1 goma
1 pegamento
1 folio con fotos alumno tamaño carnet
1 carpeta

1º Primaria















2 libretas Cuadrovia Lamela de 5 mm de 16 hojas
1 libretas Cuadrovia Lamela de 5 mm de espiral de 16 hojas
1 libreta Edelvives del Nº 45 de 16 hojas TAPA DURA
1 sacapuntas
1 lápiz de tres caras Staendler
1 goma Milán
1 estuche con pinturas de madera y plastidecor
1 carpeta clasificadora
1 barra de pegamento
1 tijeras
1 bloc de dibujo microperforado
Auriculares
1 fichero de cuatro anillas 25mm
Ceras manley (10 unidades)

Todo el material debidamente etiquetado con el nombre y/o apellidos del alumno
PONED EL NOMBRE DE LOS ALUMNOS EN LA PORTADA DE TODOS LOS LIBROS.
El uniforme (chaquetas, jerséis…) y los abrigos, con una cuerdecita para poder colgar del
perchero y así evitar que se caigan y que esté el nombre y/o apellidos.

2º Primaria














3 libretas Cuadrovia Lamela de 4 mm de 16 hojas
1 libretas Cuadrovia Lamela de 4 mm de espiral
1 libreta Edelvives del Nº 45 de 16 hojas TAPA DURA
1 sacapuntas
1 lápiz de tres caras Staendler
1 goma Milán
1 estuche con pinturas de madera y plastidecor.
1 carpeta azul.
1 barra de pegamento
1 tijeras
1 bloc de dibujo microperforado
1 fichero de cuatro anillas 25mm
Ceras manley

Todo el material debidamente etiquetado con el nombre y/o apellidos del alumno.
PONED EL NOMBRE DE LOS ALUMNOS EN LA PORTADA DE TODOS LOS LIBROS.
El uniforme (chaquetas, jerséis…) y los abrigos, con una cuerdecita para poder colgar del
perchero y así evitar que se caigan y que esté el nombre y/o apellidos.

3º Primaria







2 Cuadernos espiral milimetrado ESCOLOFI DINA-4, 80 hojas
(MM 3 x3 x 16) REF. 180.9364.
1 Cuaderno microperforado cuadriculado 120 hojas.
1 Bloc de dibujo Din A4 microperforado.
1 Bloc de evaluación.
1 diccionario.
Ceras Manley

4º Primaria








Carpesano de 4 anillas- lomo 40mm
Recambio de hojas cuadriculadas 4 anillas. DIN A4
6 separadores
1 Bloc de dibujo Din A4 microperforado.
1 Bloc de evaluación.
Ceras Manley
Cuaderno pequeño pautado (para música)

5º Primaria









Carpesano de 4 anillas- lomo 40mm
Recambio de hojas cuadriculadas 4 anillas. DIN A4
6 separadores
1 Bloc de dibujo Din A4 microperforado.
1 Bloc de evaluación.
1 Diccionario de inglés
Ceras Manley
Cuaderno pequeño pautado (para música)

6º Primaria








Carpesano de 4 anillas- lomo 40mm
Recambio de hojas cuadriculadas 4 anillas. DIN A4
6 separadores
1 Bloc de dibujo Din A4 microperforado.
1 Bloc de evaluación.
Ceras Manley
Cuaderno pequeño pautado (para música)

1º Secundaria









1 paquete de folios.
1 carpesano.
Sobre de láminas de dibujo con marco.
1 estuche de reglas (escuadra, cartabón, transportador de ángulos, regla graduada).
1 compás.
1 estuche de lápices de colores
1 estuche de rotuladores
1 paquete de hojas perforadas cuadriculadas.

2º Secundaria










1 paquete de folios.
1 carpesano.
Sobre de láminas de dibujo con marco.
1 estuche de reglas (escuadra, cartabón, transportador de ángulos, regla graduada).
1 compás.
1 estuche de lápices de colores.
1 estuche de rotuladores
1 paquete de hojas perforadas cuadriculadas.
1 calculadora científica.

3º Secundaria







1 carpesano.
1 paquete de hojas perforadas cuadriculadas.
1 paquete de folios.
1 estuche de lápices de colores.
1 estuche de rotuladores
1 calculadora científica.

4º Secundaria







1 carpesano.
1 paquete de hojas perforadas cuadriculadas.
1 paquete de folios.
1 estuche de lápices de colores.
1 estuche de rotuladores
1 calculadora científica.

