
MATERIAL ESCOLAR 3º PRIMARIA

Tablas de multiplicar del año anterior.
1 cuaderno en espiral de dos rayas pauta ancha - tamaño folio.
3 cuadernos en espiral de cuadros  4 mm - tamaño folio.
1 cuaderno en espiral tamaño folio hojas en blanco.
1 carpeta de gomillas tamaño folio.
Carpeta de botón transparente.
Archivador del curso anterior.
2 forrillos.
1 caja de lápices de colores.
1 caja de ceras.
1 caja de rotuladores.
2 lápices HB2
2 gomas de borrar
1 sacapuntas
Bolígrafos borrables: 1 azul – 1 rojo.
1 tijeras
1 pegamento en barra
Juego de reglas milimetradas (reglas-30cm y 15 cm-, escuadra,
cartabón y transportador)
1 compás
Flauta Hönher

Nota: Por favor, revisen el material del curso anterior para reciclar
todo lo que se mantenga en buen estado antes de comprar los
materiales.

Se ruega, que una vez entregados todos los libros del curso,
vengan forrados (si es necesario) y con el nombre en una pegatina
encima del forro. El resto del material también con el nombre, por
favor.
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MATERIAL ESCOLAR 4º PRIMARIA

Tablas de multiplicar del año anterior.
2 cuadernos en espiral de 2 rayas de pauta ancha - tamaño folio.
2 cuaderno en espiral de cuadros  4 mm - tamaño folio.
1 cuaderno en espiral tamaño folio hojas en blanco.
Cuaderno de cuadros tamaño cuartilla para Educación Física del
año anterior, si lo tienen.
Cuaderno de 2 rayas pauta ancha tamaño cuartilla para religión del
año anterior, si lo tienen.
1 carpeta de gomillas tamaño folio.
Carpeta de botón transparente.
2 forrillos.
1 display (carpeta con espiral de forros) del año anterior.
3 bolígrafos: azul, rojo y negro.
Lápiz, goma y sacapuntas.
Caja de lápices de colores.
Caja de rotuladores.
1 barra de pegamento y tijeras.
Juego de reglas milimetradas (reglas-30cm y 15 cm-, escuadra,
cartabón y transportador)
Compás.
Flauta Hönher

CUADERNO MANUALIDADES VARIADO

Nota: Por favor, revisen el material del curso anterior para reciclar
todo lo que se mantenga en buen estado antes de comprar los
materiales.

Se ruega, que una vez entregados todos los libros del curso,
vengan forrados(si es necesario) y con el nombre en una pegatina
encima del forro. El resto del material también con el nombre, por
favor.
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MATERIAL DE 5º PRIMARIA

- Bolígrafos de color azul, rojo, y negro
- Lápices, gomas, sacapuntas.
- Estuche.
- Lápices de colores de madera.
- Una caja de ceras.
- Una caja de rotuladores.
- 2 cuadernos en espiral de 1 raya tamaño folio.
- 2 cuaderno en espiral de cuadros  4mm- tamaño folio.
- Una carpeta de gomillas.
-1 display (carpeta con espiral de forros) (La del año pasado)
- 2 forrillos transparentes.
- Un juego de reglas.
- Un compás.
- Unas tijeras.
- Un pegamento de barra.
- Diccionario.
- Música:Flauta dulce hohner y carpeta de cartón de gomillas.

Nota: Por favor, revisen el material del curso anterior para reciclar
todo lo que se mantenga en buen estado antes de comprar los
materiales. Si tienen cuadernos que se puedan aprovechar los
pueden traer para terminarlos este curso. Se aconseja poner el
nombre o iniciales a todo el material con pegatinas o rotulador
permanente desde casa.
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MATERIALES PARA  6º PRIMARIA

-Bolígrafos de color azul y rojo.

-Lápices

-Gomas.

-Sacapuntas.

-Estuche.

-Lápices de colores de madera.

-Una caja de ceras de colores duras.

-Una caja de rotuladores.

-Archivador de anillas tamaño A4.

-Recambio de hojas de cuadritos y de 1 raya para el archivador

-1 libreta de 1 raya tamaño cuartilla. (Religión). El del año pasado sirve.

-Una carpeta de gomillas de poliuretano

-Forrillos transparentes para la carpeta de anillas. o cartón.

-Un juego de reglas.

-Un compás.

-Un pegamento en barra.

-Unas tijeras.

-Diccionario.

-Música:Flauta dulce hohner y carpeta de cartón de gomillas.

Nota: Por favor, revisen el material del curso anterior para reciclar
todo lo que se mantenga en buen estado antes de comprar los
materiales. Se aconseja poner el nombre o iniciales a todo el
material con pegatinas o rotulador permanente desde casa.
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