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Dos cuadernos de “Lamela 4mm.” De espiral.
Dos lápices (Con la punta sacada), goma, sacapuntas y doce lápices de colores. (En
estuche, se recomienda tipo plumier donde están clasificados los colores, éstos deben
ser de calidad y sujetos por gomas), un lápiz bicolor.
Tijeras y pegamento de barra.
Una carpeta tamaño folio.
2º PRIMARIA






Tres cuadernos de Lamela 3mm. De espiral (tamaño cuartilla).
Dos lápices (Con la punta sacada), goma, sacapuntas y doce lápices de colores (en estuche) y un
lápiz bicolor.
Tijeras y pegamento de barra.
Una carpeta tamaño folio.
3º PRIMARIA










Seis cuadernos de LAMELA DE 3 MM. (Tamaño cuartilla)
Una carpeta tamaño folio.
Lápices de colores y rotuladores.
Dos lápices, goma, sacapuntas, tijeras y una barra de pegamento.
Juego de reglas.
Un bloc de dibujo tamaño folio.
Diccionario de la Lengua española.
Flauta.
4º PRIMARIA










Seis cuadernos de LAMELA DE 2,5 MM. ( 4 tamaño cuartilla y 2 tamaño folio)
Una carpeta tamaño folio con goma.
Lápices de colores y rotuladores.
Bolígrafo azul borrable, dos lápices, goma, sacapuntas, tijeras y una barra de pegamento.
Juego de reglas y compás.
Un bloc de dibujo tamaño folio.
Diccionario de la Lengua española (Sirve del curso anterior)
Flauta y libreta de música. (Sirven del curso pasado)
Tercer ciclo (5º y 6º PRIMARIA)













Lengua: cuaderno Lamela 2´5-3mm tamaño folio y diccionario.
Science Natural: cuaderno Lamela 2´5-3 mm tamaño folio.
Science Social: cuaderno Lamela 2´5-3mm tamaño folio.
Artística: blog de dibujo, lápices de colores, rotuladores,…
Religión: cuaderno tamaño cuartilla tipo Lamela y Nuevo Testamento.
Matemáticas: cuaderno de cuadros tamaño folio.
Ciudadanía: cuaderno Lamela 2´5-3mm tamaño cuartilla.
Inglés: cuaderno Lamela 2´5-3mm tamaño folio.
Música: Carpeta de 40 fundas de plástico y flauta (sirve la de cursos anteriores).
Francés: Cuaderno Lamela 2.5-3 mm. Tamaño folio.
Religión: Nuevo testamento.

