MATERIAL CURSO 2014/15
1º E. PRIMARIA

MATERIAL ESCOLAR

-

Estuche con 12 pinturas de palo, 12 rotuladores, 12 pinturas de
cera, 1 tijeras, 1 pegamentos, 1 goma, 2 lápices, 1 sacapuntas y
10 fundas de plástico.
- Agenda escolar.
- Carpeta grande (sin separadores), bloc de dibujo y archivador
grande de dos anillas.
MATERIALES DE REPUESTO (POR FAVOR ENTREGAR TODO MARCADO):
- 6 lápices, 4 gomas y 2 sacapuntas.
Nota: Para el curso que viene comenzaremos usando el chándal durante todo
el día completo dos días en semana. Los otros tres días vendrán con el
uniforme y uno de estos tres días tendrán que traer la ropa de cambio de
Educación Física.
A lo largo del curso les iremos pidiendo de forma progresiva que vayan
trayendo el uniforme más días y así puedan cambiarse aquí en el colegio.

MATERIAL CURSO 2013/14
2º E. PRIMARIA

MATERIAL ESCOLAR
-

Estuche sencillo (no metálico):
Bloc de dibujo tamaño folio sin recuadro
Carpeta DINA 4.
Un cuaderno espiral tamaño cuartilla con margen y cuadrícula.
Un cuaderno espiral tamaño folio con margen y cuadrícula.
Agenda escolar
6 lapiceros, 6 gomas, 2 sacapuntas, 1 tijeras, una barra de
pegamento.
Plastidecor (12), Lápices de colores (12), Rotuladores (12),
Regla 15-17 cm.

POR FAVOR ENTREGAR TODO MARCADO

MATERIAL CURSO 2013/14
3º E. PRIMARIA
MATERIAL ESCOLAR:
-

-

Estuche completo: Lápiz, goma, lápices colores, regla de 20
cm, sacapuntas, plastidecor, barra de pegamento, tijeras y
rotuladores.
Carpeta tamaño folio de gomas.
5 cuadernos de espiral sencilla –no troquelados-, tamaño folio,
con margen y cuadrícula, marcados.
Bloc dibujo tamaño folio –sin troqueles y sin recuadro10 fundas de plástico tamaño folio.
Flauta, se aconseja flauta Honner.
Agenda escolar del colegio.
Conviene que traigan todo el material marcado

MATERIAL CURSO 2013/14
4º E. PRIMARIA
MATERIAL ESCOLAR:
-

-

Estuche completo: Lápiz, goma, bolígrafo azul, rojo, lápices
colores, regla de 30 cm, sacapuntas, plastidecor, barra de
pegamento, tijeras y rotuladores.
2 cuadernos de espiral simple –no troquelado-, tamaño
cuartilla, con margen y cuadrícula.
3 cuadernos de espiral simple – no troquelados-, tamaño folio,
con cuadrícula y margen. Se recomienda forrarlos.
Flauta, se aconseja flauta Honner
Diccionario Espasa de la Lengua Española Primaria
10 fundas de plástico.
2 carpetas clasificadoras con fundas.
Agenda escolar del colegio.
Aviso Importante
Para el curso que viene hemos realizado un cambio en los
libros de 4º de Primaria, sustituyendo el libro de lectura de “El
mago de Oz” por los dos siguientes:
TÍTULO
La Odisea.
(Adaptación)
La vuelta al mundo en
80 días (adaptación)

EDITORIAL
Ed. Edebé

ISBN
978-84-236-8375-8

Ed. Almadraba

978-84-830-8357-4

MATERIAL CURSO 2013/14
5º E. PRIMARIA
MATERIAL ESCOLAR:
-

-

Estuche completo (a ser posible no metálico): Lápiz, bolígrafo
azul, rojo, lápices colores, sacapuntas, plastidecor, barra de
pegamento, tijeras, regla, escuadra, cartabón, transportador y
compás.
Un recambio de folios blancos para todo el curso.
Bloc de exámenes con cuadrícula.
2 Archivadores tamaño folio de cuatro agujeros. Con
separadores.
Recambios de archivador tamaño folio, cuadriculados con
margen.
3 cuadernos de espiral, tamaño folio, con cuadrícula de 3 mm.
de tapa dura.
Flauta, se aconseja flauta Honner.
Agenda escolar del colegio.

MATERIAL CURSO 2013/14
6º E. PRIMARIA
MATERIAL ESCOLAR:
-

Bolígrafo azul, rojo, escuadra, cartabón, y compás.
Un recambio de folios blancos para todo el curso.
Bloc de exámenes con cuadrícula.
5 cuadernos de espiral, tamaño folio, con cuadrícula de 3 mm.
de tapa dura
Flauta, se aconseja flauta Honner.
Agenda escolar del colegio.

