MATERIAL ESCOLAR CURSO 18-19
PRIMARIA

La venta de libros de texto este año se hará en su totalidad a través de
la página web del colegio (también estará incluida la Agenda Escolar
del colegio).
El resto de material que se necesitará a lo largo del curso se indica a
continuación, pero éste no podrá ser adquirido desde el centro de
ninguna manera.
MATERIAL 1º E.P.
-

2 lápices número 2, goma, sacapuntas con depósito, pinturas, regla
pequeña.

-

Estuche de cremallera no metálico ni de dos pisos.

-

Carpeta normal (TAMAÑO FOLIO)

MATERIAL 2ºEP:
-

2 lápices número 2, goma, sacapuntas con depósito, pinturas de
madera, regla pequeña.

-

Estuche de cremallera no metálico ni de dos pisos.

-

Carpeta normal (TAMAÑO FOLIO). Se Puede utilizar la del curso pasado.

MATERIAL 3º E.P:
-

2 lápices número 2, goma, sacapuntas, pinturas, regla pequeña, 1
pegamento y una tijera.

-

Estuche de cremallera no metálico ni de dos pisos.

-

3 Cuadernos Espiral Lamela, Tamaño folio, 3mm, Tapa dura. ISBN
8412855162529

-

Bloc de Plástica: DIBUJO BASIK- CANSON ISBN 84-22714-095806.

-

Agenda Escolar del colegio. (Venta on line en librería)

-

5 portafolios de plástico.

-

Flauta soprano de DIGITACIÓN ALEMANA modelo: Yamaha YRS-20
GB. En tercero de primaria comenzamos a tocar la flauta dulce. Para
esta actividad necesitamos que todos los alumnos traigan a clase el
mismo modelo de flauta para conseguir una correcta afinación
grupal y un sonido empastado. El diseño es novedoso y atractivo
para los alumnos. No hay problema si los hermanos quieren
compartir la misma flauta. Esta flauta se puede adquirir en tiendas
de música, en Muro papel en Burlada o por internet.

MATERIAL 4º E.P.:
2 lapiceros número 2, goma, sacapuntas, pinturas, regla 30 cm,

-

un pegamento de barra y una tijera..
3 Cuadernos Espiral Lamela, Tamaño folio, 3mm, Tapa dura. ISBN
8412855162529
-

Bloc de dibujo A4. ( Se puede utilizar el que compraron en 3º )

-

Agenda Escolar del colegio. (Venta on line en librería)

-

2 portafolios de plástico.

MATERIAL 5º y 6º E.P.:

-

Lápiz, goma, bolígrafo
rojo y azul.

-

Sacapuntas, regla
pequeña (30cm).

-

1 fosforito, rotuladores.

-

Pinturas.

-

Tijeras, pegamento de
barra.

-

Estuches pequeños.

-

Grapadora pequeña.

-

Calculadora sencilla.

-

Carpeta clasificadora
para controles.

-

Carpeta de plástica
tamaño DINA3 para
plástica.

-

Diccionario de lengua.

-

Agenda Escolar del
colegio. (Venta on line en
librería).

-

Bloc de 4 anillas grande
con separadores.

-

El primer día de curso,
cada profesor de área
indicará el tipo de
cuaderno o material a
utilizar.

-

Pendrive.(4 Gigas con su
nombre)

