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Un cuaderno de lamela 4 mm, de espiral tamaño cuartilla.
Dos lápices (con la punta sacada), goma, sacapuntas y doce lápices de colores (en un
plumier), un lápiz bicolor.
Tijeras y barra de pegamento.
plumier
Una carpeta tamaño folio con goma.
Un sobre de plástico tamaño folio.
2º PRIMARIA







Dos cuadernos de lamela 4 mm, de espiral tamaño cuartilla.
Dos lápices (con la punta sacada), goma, sacapuntas y doce lápices de colores (en
plumier) y un lápiz bicolor.
Tijeras y pegamento de barra.
plumier
Una carpeta tamaño folio con goma.
Un sobre de plástico tamaño folio.
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Tres cuadernos de Lamela 3 mm (tamaño cuartilla).
Tres cuadernos de Lamela 3 mm (tamaño folio).
Lápices de colores, ceras y rotuladores.
Dos lápices, goma, sacapuntas, tijeras y barra de pegamento.
Juego de reglas.
Un bloc de dibujo tamaño folio.
Una carpeta con fundas de plástico de 30 hojas para Music.
Un diccionario de lengua española.
4º PRIMARIA.









Tres cuadernos de Lamela 2,5 mm (tamaño cuartilla).
Tres cuadernos de Lamela 2,5 mm (tamaño folio).
Una carpeta tamaño folio con goma.
Lápices de colores, ceras y rotuladores.
Bolígrafo azul borrable, dos lápices, goma, sacapuntas, tijeras y barra de pegamento.
Juego de reglas y compás.
Un bloc de dibujo tamaño folio.
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Lengua: Un cuaderno Lamela 2´5-3mm tamaño folio y diccionario.
Natural Science and Social Science: Un cuaderno tipo Lamela 2´5-3 mm tamaño folio
para las dos asignaturas.
Art: Blog de dibujo, compás, regla, escuadra, cartabón, lápices de colores, rotuladores,
pincel, tijeras, barra de pegamento, témperas( blanco, rojo, azul y amarillo), Pilot
negro ball 0´5mm.
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. Para 6º EP sirve el cuaderno de 5ºEP.
Music: Una carpeta con fundas de plástico de 40 hojas. Para 6º EP sirve la carpeta de
5ºEP.
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Libretas o archivador (cada profesor a principio de curso lo especificará).
Bolígrafo azul o negro, lápiz, goma y sacapuntas.
Lápices de colores, rotuladores y tijeras.
Calculadora.
Regla, escuadra, cartabón y compás.
Fundas de plástico.
Bloc de dibujo.
El material necesario para plástica y tecnología se solicitará a medida que se necesite.

