LISTADO DE LOS MATERIALES CURRICULARES Y ESCOLARES QUE EL CENTRO
SOLICITA AL ALUMNADO DE SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA CURSO 201516
Estos materiales no se encuentran incluidos en el programa de gratuidad del cheque libro. Tienen
carácter voluntario (aunque recomendado) y constituyen un apoyo al curriculum (desarrollado
íntegramente en los libros de texto).
CURSO

MATERIAL ESCOLAR
Una carpeta de 20 fundas tamaño folio ( no DINA4).

3º E.P

 Un archivador de cuatro anillas grandes, tamaño folio.
 Dos carpetas con solapas
.  Un recambio tamaño DINA4 de 90 gr. para carpeta de cuatro anillas,
cuadrícula normal y margen.
 Un recambio tamaño DINA4 blanco sin agujeros.
 Veinte cartulinas blancas tamaño DINA4.
 Dos cartulinas grandes de colores.
 10 folios de papel cebolla.
 Unas tijeras.
 Lápiz negro nº 2.
 Goma de nata.
 Sacapuntas.
 Bolígrafo azul y verde.
 Caja de ceras tipo Plastidecor.
 Caja de lápices de colores tipo Alpino.
 Rotuladores de colores.
 Pegamento de barra.
 Regla de 15 cm.
35 fundas de plástico transparentes tamaño folio ( NO DINA4)
 Tres estuches de cremallera, tela o plástico; o uno con tres
departamentos.
 Bloc de papel múltiple para manualidades: papel de seda, celofán,…
Cuaderno de pentagramas.
Caja pequeña de clips.
2 fotografías tamaño carnet.
Agenda escolar

CURSO

MATERIAL ESCOLAR
 Una carpeta de 20 fundas tamaño folio ( no DINA4).
 Un archivador de cuatro anillas grandes, tamaño folio.

4º E.P

 Dos carpetas con solapas
.  Un recambio tamaño DINA4 de 90 gr. para carpeta de cuatro anillas,
cuadrícula normal y margen.
 Un recambio tamaño DINA4 blanco sin agujeros.
 Veinte cartulinas blancas tamaño DINA4.
 Dos cartulinas grandes de colores.
 10 folios de papel cebolla.
 Unas tijeras.
 Lápiz negro nº 2.
 Goma de nata.
 Sacapuntas.
 Bolígrafo azul y verde.
 Caja de ceras tipo Plastidecor.
 Caja de lápices de colores tipo Alpino.
 Rotuladores de colores.
 Pegamento de barra.
 Regla de 15 cm.
 35 fundas de plástico transparentes tamaño folio ( NO DINA4)
 Tres estuches de cremallera, tela o plástico; o uno con tres
departamentos.


Bloc de papel múltiple para manualidades: papel de seda, celofán,…
Cuaderno de pentagramas.
1 fotografía tamaño carnet.
Agenda escolar

