MATERIAL 1º Y 2º EP CURSO 2021-2022

ESTUCHE PEQUEÑO PARA:
-

3 lápices HB
3 gomas blandas Milán
3 sacapuntas

En el estuche solo tendrán 1 lápiz, 1 goma y 1 sacapuntas. El resto lo guardamos en
clase para el día que les haga falta.
ESTUCHE GRANDE CON ASA PARA:
-

Caja de 12 plastidecores
Regla de 20 cm
Tijeras escolares
Barra de pegamento blanca

En el estuche grande solo tendrán los 12 plastidecores, la regla, las tijeras y la barra
de pegamento. El resto de material se especifica a continuación:
-

1 cuaderno tamaño A4. La mitad superior de cada página con
pauta doble y la mitad inferior sin pauta.

-

Caja de 12 lápices de colores y caja de 12 rotuladores (los lápices y los
rotuladores los tendremos en clase para sacarlos cuando sean necesarios).

-

1 carpeta de cartón tamaño A4.

-

5 fundas de plástico abiertas.

-

1 carpeta de plástico tamaño A4.
1 botella de agua reutilizable.

MUY IMPORTANTE: TODO TIENE QUE VENIR MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDOS

MATERIAL 3º Y 4º EP CURSO 2020-2021
ESTUCHE MUY PEQUEÑO PARA:
-

1 lápiz HB
1 Goma
1 sacapuntas
2 bolígrafos azules borrables
1 bolígrafo verde
1 Rotulador de pizarra blanca
1 Subrayador

ESTUCHE GRANDE TIPO BOLSA PARA:
-

Caja de 12 plastidecores
Caja de 12 lápices de colores
Caja de 12 rotuladores
Tijeras escolares
Barra de pegamento blanca
Grapadora
Regla de 15 cm

El resto de material se especifica a continuación:
-

1 carpeta archivadora de acordeón.
Láminas de dibujo (tipo Canson, Gvarro) A4

-

1 carpeta de gomillas para Arts
Caja de 15 ceras Manley
Caja de acuarelas y un pincel
Cuaderno de pentagramas
Flauta dulce
2 cuadernos de cuadritos tamaño A5.

TODO TIENE QUE VENIR MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDOS.

Centro concertado bilingüe

MATERIAL ESCOLAR 5º Y 6º EP
Curso 2021-2022
LENGUA, MATEMÁTICAS, INGLÉS Y SCIENCE:
. 5 cuadernos DIN A4 cuadriculados con margen.
. Una carpeta clasificadora.
. Bolsa estuche de cremallera: goma de borrar, lápices, bolígrafos (azul o negro,
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 compás.

PLÁSTICA:

. Ceras blandas “Manley” de 12.
. Láminas de dibujo (tipo Canson, Gvarro).
. Rotuladores.
. Acuarelas y pincel.

MÚSICA:

. Flauta dulce.
. Cuaderno pentagramas (vale el de años anteriores, no hace falta arrancar las
hojas).

