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OTRO MATERIAL DE USO PERSONAL, INSTRUCCIÓN NOVENA.
CURSO 2012/2013

Curso: 1º de Educ. Prima.

Curso: 2º de Educ. Prima.

Nota: Este material no será financiado con cargo al prespuesto del Programa de Gratuidad de Libros
de Texto y su adquisición será, en todo caso, opcional para las familias.

Material complementario.

Material  complementario

-500 folios DIN A4 de 80 gr.
-3 lápices.
-3 gomas y dos sacapuntas con depósito.
-1 estuche o neceser.
-1 caja de colores de madera.
-1 caja de colores de ceras duras.
-1 caja de rotuladores de punta fina.
-4 libretas de dos rayas , 4 mm (tipo cuadernavía Lamela).
-2 carpetas, tamaño folio, de gomas.ç
-1 regla pequeña.
-1 tijeras escolares.
-2 pegamentos de barra.
-1 bloc de cartulinas para manualidades.
-1 bloc múltiple para trabajos manuales.
-1 paquete de toallitas húmedas.
-1 caja de pañuelos de papel.
-1 agenda escolar.
-1 archivador  de dos anillas, tamaño folio, vertical.



-2 libretas ,tamaño folio, de dos rayas.
-3 lápices.
-1 lápiz bicolor (rojo-azul).
-3 gomas.
-2 sacapuntas con depósito.
-1 caja de 18 ceras de colores no blandas.
-1 caja de 18 colores de madera.
-1 caja de 12 rotuladores.
-1 tijeras , punta roma.(Para niños7as, que corten con la
izquierda, tijeras para zurdos).
-2 barras de pegamento mediano.

Descripción corta

Descripción corta

Descripción larga

Descripción larga

Conforme a las Instrucciones de la Dirección General de Participación e Innovación educativa sobre el
programa de gratuidad de los libros de texto este/a Inspector/a una vez supervisado el material de uso personal
para el alumnado propuesto por el Centro, emite el Vº Bº correspondiente

Vº Bº de la Inspección: Visado 

Observaciones de la Inspección:
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Curso: 3º de Educ. Prima.

Curso: 4º de Educ. Prima.

Material complementario.

Material complementario.

-1 bloc de cartulinas de colores  para manualidades.
-1 bloc multiuso para manualidades.
-1 paquete de 500 folios DIN A4, 80 gr.
-2 carpetas -con  solapas y gomas- tamaño folio.
-1 estuche.
-1 caja de pañuelos de papel.
-1 paquete de toallitas.
-1 agenda escolar.
-1 regla de aprox. 15 cm.

Puede utilizarse material del curso anterior.
Los libros deben estar debidamente forrados e identificados con
el nombre del alumno o alumna.

-Lápiz, goma y 1 sacapuntas metálico.
-Bolígrafo rojo, azul y negro.
-1 archivador de  4 anillas, con separadores.
-1 cuaderno ,tamaño folio,cuadriculado, con margen (tapa dura).
-3 cuadernos,tamaño folio, de dos rayas, con margen (tapa dura).
-2 carpetas plastificadas, tamaño folio, con gomillas.
-5 plásticos multitaladros.
-Una caja de colores, ceras duras y rotuladores.
-1 barra de pegamento.
-Unas tijeras que corten bien.
-Un compás ( de los de ruedecilla en medio).
-Un juego de reglas (escuadra...) , y una regla de 20 cm.
-1 paquete de 500 folios, A4, 80 gramos.
-1 agenda.

Libros: los incluídos en el cheque-libro, forrados, pero sin
nombre.

-Lápiz, goma y sacapuntas.
-Bolígrafo azul, rojo y negro ,de los  que se borran.
-Colores y rotuladores.
-1 barra de pegamento.
-1 bloc de diferentes tipos de papel para manualidades.
-5 fundas multitaladro.
-1 agenda.
-2 paquetes de folios (500 DIN A4), de 80 gramos.
-Regla (la del año pasado).
-Compás (del año pasado).
-Transportador de ángulos.
-Flauta y libreta de pentagrama (del año pasado).
-Carpetas  (todas las del año pasado).

Descripción corta

Descripción corta

Descripción larga

Descripción larga
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Curso: 5º de Educ. Prima.

Curso: 6º de Educ. Prima.

Material complementario.

Material complementario.

     Sólo para el alumnado de 4ºA:
             -1 cuaderno de gusanillo, tamaño folio, de hoja
cuadriculada, para Matemáticas, y
               2 cuadernos de 2 rayas para Lenguaje y C.Medio.

      Sólo para el alumnado de 4º B:
              - 1 archivador de 4 anillas con 1 recambio de hojas de 2
rayas, y otro recambio de cuadrícula 
                para Matemáticas.


Libros: los indicados en el cheque-libro, forrados y sin nombre.

-1 archivador de cuatro anillas, con recambio de hojas
cuadriculadas (4 mm), y margen.
-1 libreta pequeña, cuadriculada .
-1 agenda.
-1 archivador o carpeta clasificadora.
-1 carpeta ,tamaño folio, con gomas.
-1 bloc de dibujo.
-Bolígrafo azul, rojo y negro, lápiz, goma y sacapuntas.
-Lápices de colores, tijeras y pegamento.
-2 paquetes de folios( de 500) DIN A4, de 80 gramos.
-Juego de reglas, compás y transportador.
-Flauta ( la del curso pasado).
Los libros se entregarán en el colegio  a principio  de curso.

-1 archivador de 4 anillas, con  hojas de cuadrícula (4 mm) y
margen.
-1 libreta pequeña cuadriculada.
-1 archivador o carpeta clasificatoria.
-1 carpeta de cartón , tamaño folio, con gomas.
-1 bloc de dibujo.
-1 agenda.
-2 paquetes de folios(de 500) DIN A4, de 80 gramos.
- Bolígrafo azul, rojo y negro, lápiz, goma, y sacapuntas.
-Juego de reglas, compás y transportador *.
-Lápices de colores, tijeras y pegamento.*
-Flauta .*
* (Aprovechar los del curso pasado).
Los libros de texto se le entregarán en el colegio al empezar el
curso.

Descripción corta

Descripción corta

Descripción larga

Descripción larga


