MATERIAL 2017/2018

Cantidad

Curso: 1º
Material a aportar por todos los alumnos:
Paquete de 500 folios tamaño Din A-4 (80 grs)
Caja de lápices de madera Alpino de 12 colores
Caja de rotuladores finos de 12 colores
Caja de ceras finas de 12 colores
Lápices Stadler Noris del nº 2
Gomas de borrar
Sacapuntas con depósito
Fundas de plástico multitaladro tamaño folio
Cartulinas blancas Din A-4
Barra grande de pegamento
Tijeras de punta redonda
Regla de 20 cm
Carpetas de plástico de colores variados, tamaño folio
Sobres de plástico de colores variados, tamaño folio
Sobre de plástico, tamaño A-5
Archivador de dos anillas de tapa dura, tamaño folio
Bloc espiral pequeño pauta 80h tapa dura
Bloc espiral pequeño cuadro 80h tapa dura
Material específico para plástica:
 Barra mediana de plastilina de diferentes colores
 Cuadernillo cartulinas 10-12 colores
 Cuadernillo papel charol 10-12 colores
 Ceras blandas 10 colores
Otro material:
 2 paquetes de toallitas húmedas, uno para Ed. Física y
el otro para el aula.
 2 estuches: uno para el día a día y otro para guardar el
material de repuesto.
* Todo el material debe ir debidamente marcado con el nombre del
alumno/a.
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MATERIAL 2017/2018

Cantidad

Curso: 2º
Material a aportar por todos los alumnos:
Paquete de 500 folios tamaño Din A-4 (80 grs)
Caja de lápices de madera Alpino de 12 colores
Caja de rotuladores finos de 12 colores
Caja de ceras finas de 12 colores
Lápices Stadler Noris del nº 2
Gomas de borrar
Sacapuntas con depósito
Fundas de plástico multitaladro tamaño folio
Cartulinas blancas Din A-4
Barra grande de pegamento
Tijeras de punta redonda
Regla de 20 cm
Carpetas de plástico de colores variados, tamaño folio
Sobres de plástico de colores variados, tamaño folio
Sobre de plástico, tamaño A-5
1 paquetes de toallitas húmedas, uno para Ed. Física y el otro
para el aula.
2 estuches: uno para el día a día y otro para guardar el
material de repuesto.
Material que se reutilizará del aportado en 1º, y que sólo
deberán comprar los alumnos de nueva incorporación:
Archivador de dos anillas de tapa dura, tamaño folio
Bloc espiral pequeño pauta 80h tapa dura
Bloc espiral pequeño cuadro 80h tapa dura
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Si hiciera falta algún material específico durante el curso, se os pedirá.
* Todo el material debe ir debidamente marcado con el nombre del
alumno/a.
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MATERIAL 2017/2018
Curso 3º
Cuadernos grandes con gusanillo de dos rayas de tapa dura y margen, sin agujeros
(Inglés, Lengua y Valenciano).

3

cuadernos grandes con gusanillo de cuadrícula de tapa dura y margen, sin agujeros
(Religión, Conocimiento del Medio y Matemáticas).

3

fundas multitaladro tamaño folio.

10

semicírculo, escuadra y cartabón
regla plana de 20 centímetros de longitud.

1

paquete de 500 folios blancos, tamaño A-4 de 80 gr.

1

caja de rotuladores.

1

caja de lápices de colores de madera.

1

Lápiz de madera Staedtler nº 2.

4

Goma Milán.

2

Sacapuntas.

2

Bolígrafos BIC: azul, rojo y negro.

1 de cada

tijeras de punta redonda.

1

pegamento de barra.

1

carpetas de cartón con gomas, tamaño folio (Inglés, Música y clase).

3

caja de Plastidecor.

1

diccionario avanzado de primaria SM

1

diccionario de valencià/castellà y castellà/valencià, Editorial Tabarca.

1

diccionario español/inglés (para casa).

1

flauta HONNER para los que no la tengan

1

Sobre de plástico A-5

1

En el primer trimestre comenzarán con los cuadernos pequeños del curso pasado, 2.

MATERIAL 2017/2018
Curso 4º
Cuadernos grandes con gusanillo de dos rayas de tapa dura y margen, sin agujeros
(Inglés, Lengua y Valenciano).

3

cuadernos grandes con gusanillo de cuadrícula de tapa dura y margen, sin agujeros
(Religión, Conocimiento del Medio y Matemáticas).

3

compás

1

semicírculo, escuadra y cartabón
regla plana de 20 centímetros de longitud.

1

paquete de 500 folios blancos, tamaño A-4 de 80 gr.

1

caja de rotuladores.

1

caja de lápices de colores de madera.

1

Lápiz de madera Staedtler nº 2.

4

Goma Milán.

2

Sacapuntas.

2

Bolígrafos BIC: azul, rojo y negro.
tijeras de punta redonda.

1

pegamento de barra.

1

carpetas de cartón con gomas, tamaño folio (Inglés, Música y clase).

3

caja de Plastidecor.

1

diccionario avanzado de primaria SM

1

diccionario de valencià/castellà y castellà/valencià, Editorial Tabarca.

1

diccionario español/inglés (para casa).

1

flauta HONNER para los que no la tengan

1

MATERIAL 2017/2018
QUINTO
3 libretas de cuadros grandes
2 libretas con líneas horizontales grandes
1 paquete de folios de 500
Material que deberían tener de otros años o comprar en el
caso de no tenerlo.
Semicírculo, escuadra y cartabón.
1 regla plana de 20 cm. de longitud.
1 caja de rotuladores.
1 caja de lápices de colores de madera.
3 Lápices de madera nº 2.
Goma.
2 bolígrafos: 1 azul y 1 rojo.
1 tijera de punta redonda.
1 pegamento de barra
3 carpetas.
1 caja de ceras duras.
1 diccionario avanzado para lengua castellana.
1 diccionario de valencià/castellà y castellà/valencià.
1 diccionario español/inglés.
Compás.
Para plástica:
10 cartulinas blancas
Cuadernillo de cartulinas variadas de colores
Rotuladores, ceras duras, lápices de colores
Sobre de plástico tamaño folio.

MATERIAL 2017/2018
SEXTO
3 libretas de cuadros grandes
2 libretas con líneas horizontales grandes
Material que deberían tener de otros años o comprar en el
caso de no tenerlo.
Semicírculo, escuadra y cartabón.
1 regla plana de 20 cm. de longitud.
1 caja de rotuladores.
1 caja de lápices de colores de madera.
3 Lápices de madera nº 2.
Goma.
2 bolígrafos: 1 azul y 1 rojo.
1 tijera de punta redonda.
1 pegamento de barra
3 carpetas.
1 caja de ceras duras.
1 diccionario avanzado para lengua castellana.
1 diccionario de valencià/castellà y castellà/valencià.
1 diccionario español/inglés.
Compás.
Para plástica:
10 cartulinas blancas
Cuadernillo de cartulinas variadas de colores
Rotuladores, ceras duras, lápices de colores
Sobre de plástico tamaño folio.

