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CURSO 2019/ 20

Un estuche de tres pisos
Dos lápices (tipo Noris Nº2)
Un lápiz bicolor
Dos gomas
Un sacapuntas con depósito
Un bolígrafo azul borrable
Un bolígrafo rojo borrable
Una regla de 30 cm
Una caja de rotuladores de 12 colores de punta fina
Una caja de 12 lápices de colores de madera
Una caja de ceras de 12 colores (tipo Plastidecor)

*Todos los cuadernos deben ser de pasta dura (plástico) y no deben ser microperforados



















Matemáticas: Un cuaderno AMARILLO, tamaño folio, cuadro 4x4mm.
Proyecto matemático: Un cuaderno NEGRO tamaño folio, cuadro 4x4mm.
Lengua: Un cuaderno AZUL, tamaño folio, de dos rayas.
Proyecto escritor: Un cuaderno AZUL tamaño folio, hoja blanca.
Sociales: Un cuaderno NARANJA, tamaño folio, de una raya.
Naturales: Un cuaderno VERDE, tamaño folio, de una raya.
Una carpeta de botón TRANSPARENTE.
Tres carpetas azules.
Una barra de pegamento.
Unas tijeras
Un diccionario adaptado para Primaria
Un paquete de 500 folios (DIN A4/80 gramos)
Un pincel Staedtler nº 7
Una caja de acuarelas
Un bloc de dibujo con margen
Un compás, transportador, escuadra y cartabón (traer cuando se pida en clase)
20 fundas de plástico tamaño folio
Agenda escolar (preferentemente la unificada del centro, esperar a que se comunique)

Poner nombre y curso en una pegatina blanca en el margen bajo y derecho de la portada en
todos los cuadernos y carpetas.
No quitar los plásticos de los libros , ni forrarlos, ni ponerles el nombre hasta que los
recibamos en el centro y se vean si todo es correcto.
MÚSICA: Flauta Honner (No con doble agujero) y carpeta azul.
FRANCÉS: Cuaderno ROJO, tamaño folio, de una raya y carpeta azul.
INGLÉS: Cuaderno ROSA, tamaño folio de una raya y carpeta azul.
EDUCACIÓN FÍSICA: Neceser o talega , una toalla pequeña de mano.
RELIGIÓN: Un cuaderno MORADO tamaño folio, de una raya.

