
 
COLEGIO BERNADETTE 
CENTRO CONCERTADO 
 
 

                 MATERIAL  1º Y 2º EP CURSO 2018-2019 
 
 

ESTUCHE MUY PEQUEÑO PARA: 
 

• Lápiz Hb 2 
• Goma blanda Milán 
• Sacapuntas 
 

ESTUCHE GRANDE TIPO BOLSA PARA: 
• Caja de 12 rotuladores finos normales 
• Regla de 20 cm. 
• Tijeras escolares 
• Pegamento de barra  blanco 
• 3 carpetas de cartón con gomas tamaño folio (las clásicas azules) para 

1º 2º. 
• 1 carpeta de plástico tamaño folio para los deberes.(1º y 2º) 

• 1 carpetas de  40 fundas para Francés  ( 1º y 2º) 
 

 
 
 



 
COLEGIO BERNADETTE 
CENTRO CONCERTADO 
 
                          MATERIAL  3º Y 4º EP CURSO 2018-2019 
 
 

y   Un estuche tipo bolsa muy pequeño con: 
 

• Una goma de NATA.  
• Un lapicero HB nº 2 
• Un bolígrafo azul borrable y otro verde. (No tipo pilot).  
• Un sacapuntas que incorpore un pequeño recipiente. 
• Una regla graduada de 15 cm. 

 
 
 y   Un estuche escolar tipo bolsa que incorpore: lápices de colores, rotuladores,             
                      plastidecores, tijeras y grapadora. 
 
 

y  Un bloc de dibujo tamaño DIN A4 o folio. 
 

y  Caja de ceras blandas “Manley” 15 colores. 
 

y  Caja de acuarelas con dos pinceles (nº 4 y 8). 
 

y  Un diccionario escolar de Primaria. 
 

y  Diccionario inglés/español. 
 

y  Dos carpetas porta-documentos con 30 fundas de plástico tamaño DIN A4. 
 
 y    Una carpeta clasificadora, tamaño DIN A4. 
 

y  Flauta dulce soprano. 
 

y  Cuaderno pautado (pentagrama). 
 

 
 



 
COLEGIO BERNADETTE 
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                          MATERIAL 5º Y 6º EP CURSO 2018-2019 
 
 
 
LENGUA, MATEMÁTICAS Y C. MEDIO: 
 

• Bolsas de plástico para incorporarlas a los archivadores. 
• Una carpeta clasificadora. 
• Bolsa estuche de cremallera: goma de borrar, lápices, bolígrafo azul, 

rojo y verde pegamento pequeño de barra, grapadora pequeña, 
grapas  clips y tijeras 

• Regla de 30 cm. 
• Hojas blancas tamaño DIN A4. 
• Escuadra o cartabón, medidor o transportador de ángulos y com 

 
 

 
PLÁSTICA: 

• Ceras blandas “Manley” de 12. 
• 1 caja de plastidecor 

• 1 bloc de dibujo sin recuadro o margen. 
 

MÚSICA: 
• Flauta dulce soprano. 

 
 
 


