MATERIAL ESCOLAR 1º Y 2º PRIMARIA




















12 lápices de colores.
12 ceras de colores.
1 tijera de punta redonda.
3 lápices nº2
1 afilador con depósito grande.
3 gomas.
1 estuche.
3 pegamentos PRITT.
Pincel nº8
1 regla de 15 cm.
1 bloc de dibujo DIN A4 sin margen.
Ceras MANLEY (con 24 colores).
2 lápices con dos colores, uno por cada lado (solo para 1º Primaria).
1 carpeta con fundas incorporadas.
1 carpeta de elásticos DIN A4
Flauta Höhner de una sola pieza
(solo para 2º Primaria).
1 vaso de plástico duro.
1 babi o camiseta grande.
1 caja vacía con tapa y nombre, en la que entre todo el material (el block, la carpeta de
fundas y la carpeta de elásticos no van dentro de esta caja).

Por favor, todo el material debe estar marcado con el nombre del niño/a para evitar pérdidas.
Gracias.
¡ RECUERDEN UTILIZAR EL MATERIAL DEL CURSO PASADO¡

MATERIAL ESCOLAR 3º PRIMARIA

























12 lápices de colores.
12 ceras de colores.
12 rotuladores.
1 tijera de punta redonda.
6 lápices nº2
1 bolígrafo rojo.
1 afilador con recoge virutas.
6 gomas.
Pegamentos PRITT.
Pinceles nº2, nº4 y nº8
1 bloc de dibujo DIN A4
Carpeta azul de plástico o cartón DIN A4.
1 regla de 15 cm.
Carboncillo (lápiz).
Archivador tipo acordeón DIN A4.
Acuarelas.
1 compás.
2 plumas más los recambios de tinta o 2 bolígrafos azules borrar.
3 borra plumas.
1 juego de reglas (escuadra, cartabón y regla graduada), tamaño pequeño.
Flauta Höhner de una sola pieza
1 vaso de plástico duro.
1 babi o camiseta grande.
1 caja vacía con tapa y nombre, en la que entre todo el material.

Por favor, todo el material debe estar marcado con el nombre del niño/a para evitar pérdidas.
Gracias.
¡RECUERDEN UTILIZAR EL MATERIAL DEL CURSO PASADO¡

MATERIAL ESCOLAR 4º PRIMARIA























12 lápices de colores.
12 ceras de colores.
12 rotuladores.
1 tijera de punta redonda.
3 lápices nº2
2 bolígrafos rojos.
1 afilador.
3 gomas.
Pegamentos PRITT.
Pinceles nº7 y nº10
1 bloc de dibujo DIN A4.
1 carpeta DIN A4 clasificadores, tipo acordeón.
1 regla de 15 cm.
Acuarelas.
1 compás.
2 plumas más los recambios de tinta azul o bolígrafos azules de borrar.
2 borra plumas.
1 juego de reglas (escuadra, cartabón y transportador y regla de 30 cm.)
Flauta Höhner de una sola pieza
1 vaso de plástico duro.
1 babi o camiseta grande.
1 caja vacía con tapa y nombre, en la que entre todo el material.

Por favor, todo el material debe estar marcado con el nombre del niño/a para evitar pérdidas.
Gracias.
¡RECUERDEN UTILIZAR EL MATERIAL DEL CURSO PASADO¡

MATERIAL ESCOLAR 5º y 6º PRIMARIA

























12 lápices de colores.
12 ceras de colores.
Ceras MANLEY.
1 tijera de punta redonda.
3 lápices nº2
2 bolígrafos rojos.
1 afilador con recoge virutas.
3 gomas.
Pegamentos PRITT.
Pinceles nº7 y nº10
1 bloc de dibujo DIN A3 liso.
1 carpeta DIN A4 clasificadora, tipo acordeón.
10 fundas plásticas.
1 regla de 15 cm.
Témperas.
1 compás.
1 pluma más los recambios de tinta o 2 bolígrafos azules de borrar.
2 borra plumas.
1 juego de reglas grande (escuadra, cartabón y transportador).
1 pendrive.
Flauta Höhner de una sola pieza
1 vaso de plástico duro.
1 babi o camiseta grande.
1 caja vacía con tapa y nombre, en la que entre todo el material.

Por favor, todo el material debe estar marcado con el nombre del niño/a para evitar pérdidas.
Gracias.
¡RECUERDEN UTILIZAR EL MATERIAL DEL CURSO PASADO¡

