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MATERIAL ESCOLAR
CURSO 2018-2019

1º E. PRIMARIA
















2 archivadores, tamaño folio, con 2 anillas grandes de 3 cms.
4 carpetas, tamaño folio, con gomas, sin solapa (roja, verde, amarilla y azul).
2 gomas, 2 sacapuntas de caja, 2 lapiceros.
12 lapiceros de colores.
1 caja de rotuladores de colores.
1 pegamento de barra
1 cuaderno de espiral, tamaño folio, con hojas de rayas anchas y margen.
1 paquetes de hojas blancas DIN-A4 sin taladros.
1 paquete de hojas de rayas DIN-A4, con margen señalado
1 paquete de hojas de cuadros DIN-A4 (cuadrícula de 8 mm.)
1 regla, que quepa en el estuche (15 cm. aprox.)
2 estuches de diferente color.
1 sobre de plástico tamaño folio con cierre de belcro.
¡No bolígrafos!
Tienen que traer todo el material y libros marcados el primer día.

2º E. PRIMARIA

















1 archivador, tamaño folio, con 2 anillas tamaño mediano de 3 cms.
1 archivador, tamaño folio, con 2 anillas grandes de 5 cms.
4 carpetas, tamaño folio, con gomas, sin solapas (roja, verde, amarilla y azul)
2 lapiceros, 2 gomas, 2 sacapuntas de caja.
12 lapiceros de colores.
1 caja de rotuladores de colores.
2 pegamentos de barra.
Pizarrita blanca (tamaño folio) con rotulador incluido (tipo vileda).
1 paquetes de hojas de rayas DIN-A4, con margen señalado
1 paquetes de hojas de cuadros DIN-A4 (cuadrícula de 8 mm.)
2 paquetes de hojas blancas A4, 4 taladros
1 regla de 15 cm.
2 estuches de diferente color.
¡No bolígrafos!
Tienen que traer todo el material y libros marcados el primer día.
ALUMNOS NUEVOS: Cuaderno de espiral tamaño folio, con rayas anchas y margen.

3º E. PRIMARIA














4 archivadores de cartón, tamaño folio, con 4 anillas, 1 de ellos lomo de 3 cms. de anillas
grandes
4 recambios de hojas rayadas, tamaño Dina 4 con margen señalado.
2 recambios de hojas cuadriculadas (cuadrícula de 8 mm.) tamaño Dina 4
2 carpetas de cartón con gomas, tamaño folio.
1 cuaderno de espiral, tamaño folio, con hojas rayadas y margen.
2 lapiceros
2 gomas
2 sacapuntas
12 lapiceros de colores.
25 Fundas transparentes multitaladro (del tamaño hoja cuadros/rayas).
1 juego de reglas, escuadra y cartabón
1 sobre de láminas A-4 papel vegetal.
1 carpeta clasificadora.

4º E. PRIMARIA


















3 archivadores de 4 anillas, tamaño folio, 1 de ellos de de lomo 3 cms.
3 paquetes de hojas de rayas, con margen señalado.
1 sobre de láminas A4 papel vegetal (12 láminas).
20 Fundas transparentes multitaladro (del tamaño de las hojas).
Cuaderno con fundas (mínimo 30 fundas, tamaño folio).
2 carpetas de cartón con gomas, tamaño folio.
1 lapicero.
1 goma.
1 sacapuntas.
12 lapiceros de colores.
2 bolígrafos azules.
1 bolígrafo rojo.
1 cuaderno de espiral, tamaño folio con hojas rayadas.
1 compás.
1 juego de reglas, escuadra y cartabón.
1 cuaderno de espiral tamaño folio con hojas cuadriculadas.
1 paquete de separadores(10) de cartón .

5º E. PRIMARIA






2 archivadores, tamaño folio, con 2 anillas, 1 de ellos de anillas grandes (lomo 5 cms.)
2 recambios de hojas rayadas
3 carpetas de cartón, con gomas, tamaño folio.
1 compás
1 juego de reglas.









3 cuadernos de espiral, tamaño folio, con hojas rayadas y margen.
1 Sobre de láminas A4 papel vegetal (12 láminas).
20 Fundas transparentes multitaladro.
Cuaderno con fundas para apuntes de matemáticas (mínimo 30 fundas tamaño folio).
1 paquete de separadores (10) de cartón.
1 cuaderno de espiral tamaño folio cuadriculado.
1 recambio de hojas blancas Dina 4.

6º E. PRIMARIA















2 mapas mudos de España política y física.
2 mapas mudos de Europa política y física.
2 mapas mudos de Mapamundi político y físico.
2 mapas mudos de América política y física.
3 cuadernos de espiral continua, hojas rayadas y margen.
1 cuaderno cuadriculado.
1 archivador de palanca tamaño folio, (lomo 7 cm.)
1 recambio de hojas cuadriculadas.
1 recambio de hojas blancas.
2 archivador de 2 anillas grandes (lomo 5 cm.)
1 paquete de 25 camisas multitaladro.
1 paquete de papel vegetal A-4
1 paquete de separadores (10) de cartón.
1 paquete de fichas de una raya (de 15 x 10 cm.)

MATERIAL DE DIBUJO 1º A 5º E.P,







Carpeta de gomas, con solapa, color azul.
1 Bloc de dibujo carson núm. 5002 o similar, sin márgen
1 Bloc de papel charol de colores.
1 Caja de ceras Manley
1 Tijera de punta redonda
Pegamento de barra.

MATERIAL DE DIBUJO 6º E.P.





Minipack de hojas de dibujo basik de Guarro, para acuarela y lápiz tamaño DIN A-3/para pincel y
cera.
Lápiz de grafito 3b-2HB
Regla 50 cm.
Carpeta de plástico tamaño DIN-A3.

MATERIAL DE MÚSICA 1º E.P.


Carrillón teclas colores, Ángel AX25N3.

MATERIAL DE MÚSICA 3º A 6º E.P.



Cuaderno de pentagramas apaisado, tamaño folio. Los alumnos pueden utilizar el del
curso anterior.
Flauta dulce afinada en Do, Hohner ó Yamaha (se recomienda que sea de plástico)

MATERIAL DE DIBUJO 1º E.S.O. Y 2º DE E.S.O.







Minipack de hojas de dibujo basik de la marca Guarro de 370 gr. para lápiz y acuarela.
Lápiz HB y 3B

Regla 50 cm.
Carpeta de plástico tamaño DIN-A3.
Pilot V5 negro

MATERIAL DE DIBUJO 4º E.S.O. (SOLO PARA ALUMNOS DE PLÁSTICA)







Minipack de hojas de dibujo basik de la marca Guarro de 370 gr. para lápiz y acuarela.
Lápiz HB y 3B

Regla 50 cm.
Carpeta de plástico tamaño DIN-A3.
Pilot V5 negro

