MATERIAL ESCOLAR
CURSO 2020/2021
Infantil y Primaria
(*) Este material no se vende en la librería on-line.
Todo el material debe estar debidamente nombrado.

1º EDUCACIÓN INFANTIL ( 3 AÑOS)
-

2 lapiceros STAEDTLER TRIPLUS 119
1 goma de MILÁN cuadrada nº 430
1 barras de pegamento PRITT ( grandes)
1 caja de ceras de colores PLASTIDECOR ( 24 unidades)
1 caja de rotuladores GIOTTO TURBO MAXI (12 unidades)
1 paquetes de pañuelos (12 unidades) *
2 paquetes de toallitas húmedas *
1 taza de plástico (con asa)*

2º EDUCACIÓN INFANTIL ( 4 AÑOS)
-

2 lapiceros STAEDTLER nº2
2 gomas de MILÁN cuadrada nº 430
1 barras de pegamento PRITT ( grandes)
1 caja de ceras de colores PLASTIDECOR ( 24 unidades)
1 caja de rotuladores GIOTTO (12 unidades)
1 paquetes de pañuelos (12 unidades)*
2 paquetes de toallitas húmedas*
1 taza de plástico (con asa)*

3º EDUCACIÓN INFANTIL ( 5 AÑOS)
-

2 lapiceros STAEDTLER nº2
2 gomas de MILÁN cuadrada nº 430
1 barras de pegamento PRITT ( grandes)
1 caja de ceras de colores PLASTIDECOR ( 24 unidades)
1 caja de rotuladores GIOTTO (12 unidades)
1 paquetes de pañuelos (12 unidades)*
2 paquetes de toallitas húmedas*
1 taza de plástico (con asa)*

1º de PRIMARIA
-

1 bloc de dibujo (con espiral y sin margen)
1 cuaderno pequeño de pauta 4mm, LAMELA, con espiral.
Un cuaderno libreta (sin espiral) tamaño cuartilla (A5) con las hojas blancas.
Ref: Libreta,4º,15,5x21 cm 48 hojas blanco liso.
6 lapiceros HB STAEDTLER nº2.
4 gomas de MILÁN cuadrada nº 430
1 barra de pegamento PRITT ( grande)
1 caja de ceras de colores PLASTIDECOR
1 caja de rotuladores GIOTTO.
Tijeras *
2 barras de plastilina JOVI (colores claros)*
1 carpeta DIN - A4*
Estuche de tela sencillo.*
1 paquete de pañuelos (12 unidades)*
1 paquetes de toallitas húmedas*
NO SE NECESITA MOCHILA, BANDOLERA ES SUFICIENTE.

2º de PRIMARIA
-

1 bloc de dibujo (con espiral y sin margen)
1 cuaderno pequeño de cuadrícula 4 mm (no LAMELA), con espiral.
Un cuaderno libreta (sin espiral) tamaño cuartilla (A5) con las hojas blancas.
Ref: Libreta,4º,15,5x21 cm 48 hojas blanco liso.
6 lapiceros HB STAEDTLER nº2.
4 gomas de MILÁN cuadrada nº 430
1 afilapuntas.
1 barra de pegamento PRITT ( grande)
1 regla pequeña.
1 caja de ceras de colores PLASTIDECOR
1 caja de rotuladores GIOTTO.
Tijeras.*
2 barras de plastilina JOVI (colores claros)*
1 carpeta DIN - A4*
Estuche de tela sencillo.*
1 paquete de pañuelos (12 unidades)*
1 paquetes de toallitas húmedas*

NO SE NECESITA MOCHILA, BANDOLERA ES SUFICIENTE

3º de PRIMARIA
-

1 bloc de dibujo (con espiral)
4 cuadernos pequeños de cuadrícula de 4 mm, con espiral y margen.
2 cuadernos grandes de cuadrícula de 4 mm, con espiral y margen.
Un cuaderno tamaño cuartilla (A5) de tapa dura con 80 hojas blancas.
2 lapiceros HB STAEDTLER nº2
2 gomas de MILÁN cuadrada nº 430
1 barra de pegamento PRITT ( grande)
1 caja de ceras de colores PLASTIDECOR.
1 caja de rotuladores GIOTTO.
Pack de papel cebolla. (10 unidades).
Bolígrafos: verde, rojo, azul y negro (BIC).
Estuche de tela sencillo*
1 regla de 30mm.
Tijeras*
1 diccionario escolar
1 Biblia (se recomienda la de “La Casa de la Biblia”)
1 carpeta DIN A4*
Una flauta dulce soprano de digitación alemana, con estuche o funda para
guardarla. Algunas referencias : Hohner 9508, Yamaha YRS-23 *
1 funda para flauta*

NO ES NECESARIO QUE LA MOCHILA SEA DE RUEDAS

4º de PRIMARIA
-

Archivador de anillas.
Un cuaderno tamaño cuartilla (A5) de tapa dura con 80 hojas blancas.
3 recambios de hojas de cuadrícula de 4 mm, con margen, tamaño A4.
1 lapicero HB STAEDTLER nº2
1 gomas de MILÁN cuadrada nº 430
Bolígrafos: verde, rojo, azul y negro (BIC)
1 bloc de dibujo (con espiral)
1 diccionario bilingüe ( inglés- español; español- inglés)
Para los alumnos de nueva incorporación o que no conserven la flauta del año
anterior: Una flauta dulce soprano de digitación alemana, con estuche o funda
para guardarla. Algunas referencias : Hohner 9508, Yamaha YRS-23 ... *

5º de PRIMARIA
-

Archivador de anillas
Un cuaderno tamaño cuartilla (A5) de tapa dura con 80 hojas blancas.
3 recambios de hojas de cuadrícula de 4 mm, con margen, tamaño A4.
3 recambios de hojas de cuadrícula de 4 mm, con margen, tamaño A4.
1 lapicero HB STAEDTLER nº2
1 gomas de MILÁN cuadrada nº 430
Bolígrafos: verde, rojo, azul y negro (BIC)
1 bloc de dibujo (con espiral)
Para los alumnos de nueva incorporación o que no conserven la flauta del año
anterior: Una flauta dulce soprano de digitación alemana, con estuche o funda
para guardarla. Algunas referencias : Hohner 9508, Yamaha YRS-23 ...*

6º de PRIMARIA
-

Archivador de anillas
Un cuaderno tamaño cuartilla (A5) de tapa dura con 80 hojas blancas.
3 recambios de hojas de cuadrícula de 4 mm, con margen, tamaño A4.
3 recambios de hojas de cuadrícula de 4 mm, con margen, tamaño A4.
1 lapicero HB STAEDTLER nº2
1 gomas de MILÁN cuadrada nº 430
Bolígrafos: verde, rojo, azul y negro (BIC)
1 bloc de dibujo (con espiral)
Bolígrafos (NO de tinta líquida ni borrables): rojo, negro, azul y verde.
Para los alumnos de nueva incorporación o que no conserven la flauta del año
anterior: Una flauta dulce soprano de digitación alemana, con estuche o funda
para guardarla. Algunas referencias : Hohner 9508, Yamaha YRS-23 ...

