MATERIALES HORARIOS CURRICULAR
LISTADO 1er AÑO -2019


1 Libro de cuentos.



1 Juego de mesa, cartas o juego de dados.



1 pote de masa de moldear (color a elección)



2 Papel glasé



1 Paquete de hojas de garbanzo blancas 110g- 25 hojas



1 Block de cartulina colores intensos A4



1 Frasco de pegamento blanco de 250g

LOS CUADERNOS DEBEN IR FORRADOS DEL SIGUIENTE MODO:
 1 Cuaderno rayado de 144 hojas con forro rojo.


1 Cuaderno rayado de 48 hojas con forro anaranjado.



1 Cuaderno doble raya con forro azul.



1 Cuadernola rayada tapa dura de 100 hojas



Cartuchera con útiles escolares:



Lápiz de escribir triangular o evolution.



Goma de borrar.



Sacapuntas metal simple.



Lápices de colores



1 Tijera escolar



1 paquete de marcadores gruesos Giotto (12 colores)



1 Frasco de cola blanca de 100g



1 Carpeta para hojas de garbanzo

IMPORTANTE: TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR ETIQUETADOS CON NOMBRE Y APELLIDO.

MATERIALES HORARIOS CURRICULAR

LISTADO 2º AÑO -2019



1 Block escolar rayado



1 Block escolar liso



1 Cartuchera completa



1 Cola vinílica para cartuchera



2 Papel glasé



1 Tijera



1 Cuaderno rayado 96 hojas con forro rojo.



1 Cuaderno rayado 96 hojas con forro azul.



1 Cuaderno rayado 48 hojas con forro naranja.



1 Cuaderno rayado 48 hojas con forro transparente.



1 Hoja garbanzo amarillo 110g - 25 hojas



1 Regla trasparente 20 cm



1 Carpeta para hojas garbanzo



1 Block de dibujo 120g 1/8 W – 25 hojas



1 Block cartulina de color A4 surtido



1 Cuadernola tapa dura



1 Cola vinílica grande



1 Libro de cuentos (puede ser usado).

MATERIALES HORARIOS CURRICULAR

LISTADO 3er AÑO - 2019


1 Block escolar rayado *



1 juego de geometría completo



Lápices de colores



1 papel glasé*



1 tijera escolar



Goma de borrar



1 lápiz de escribir común (no mecánico)



Sacapuntas con depósito



25 hojas de garbanzo amarillo



25 hojas de dibujo blancas



1 diccionario (Santillana)



1 Cuaderno doble raya



1 cuaderno para copiar tareas



1 cuaderno para realizar las tareas



Marcadores gruesos



Marcadores finos



1carpeta para hojas de dibujo



1 block de papel afiche*



1 block A4 de cartulina*



2 cuadernolas de 96 hojas tapas duras cosidas.



1 cuaderno de 48 hojas para comunicados



Cola vinilica



Crayolas



2 planchas A4 de goma eva (color a elección)*

TODOS LOS MATERIALES DEBEN TENER NOMBRE Y APELLIDO.
Los materiales señalados con* se ponen en común

MATERIALES HORARIOS CURRICULAR

LISTADO 4º AÑO -2019


3 cuadernolas forradas con papel afiche colores: rojo, azul y verde.



1 cuaderno forrado de naranja (para comunicados).



Cartuchera completa: lápiz, goma, sacapuntas, lapicera, corrector, colores, 2 cascolas
chicas blanca.



Marcadores gruesos y finos.



Juego de geometría completo incluyendo compás.



Diccionario.



30 hojas de garbanzo blancas.



1 carpeta para hojas de garbanzo.



Papel centimetrado.



Papel de calco.



2 mazos de papel glasé.



1 block de cartulinas de color.



1 block de papel afiche.



1 block rayado.



2 temperas de distinto color.



Cascola blanca grande.



1 caja de oleo pastel.



Pincel.



Tijera.



1 carpeta de acetato A4.



1 libro de cuentos o novela acorde a la edad.



1 juego de mesa acorde a la edad.

MATERIALES HORARIOS CURRICULAR
LISTADO 5º AÑO - 2019
Las cuadernolas deben venir correctamente rotuladas


1 cuaderno de 48 hojas forrado de naranja para comunicados



1 cuadernola para catequesis



1 cuaderno de 48 hojas para canto y espacio artístico



4 cuadernolas de 100 hojas



1 block escolar rayado



1 block de hoja lisa



1 block de papel calco



2 papel glasé



1 paquete hojas centimetradas



1 block de cartulinas de color A4



1 block de dibujo



1 juego de geometría



1 caja de lápices de colores



1 juego de marcadores



Cartuchera



1 tijera



1 goma de borrar



1 sacapuntas



1 lápiz de escribir



1 diccionario



1 libreta para copiar deberes



1 caja de oleo pastel buncho



1 cola vinílica chica para la mochila y 1 grande para repuesto



1 carpeta para poner las láminas de dibujo



1 pincel



Temperas

CATEQUESIS


1 block de cartulina de colores



1 rollo de hilo sisal



1 paquete de bombitas de agua.

MATERIALES HORARIOS CURRICULAR
LISTADO 6º AÑO -2019
Las cuadernolas deben venir debidamente rotuladas.


1 cuaderno de 48 hojas forrado de naranja para comunicados.



1 cuadernola para Catequesis.



1 cuaderno de 48 hojas para Canto y Espacio Artístico.



4 cuadernolas de 150 hojas.



1 block escolar rayado.



1 block de hoja lisa.



1 block de papel calco.



2 papel glasé.



1 paquete hojas centimetradas.



1 block de cartulinas de colores A4.



Block de dibujo.



1 juego de geometría.



1 caja de lápices de colores.



1 juego de marcadores.



Cartuchera.



1 tijera escolar.



1 goma de borrar.



1 sacapuntas.



1 lápiz de escribir.



1 diccionario.



1 libreta para copiar deberes.



1 caja de óleo pastel (buncho).



1 cascola chica para la mochila y 1 grande (papa repuesto).



1 Carpeta para poner las láminas de dibujo.



1 pincel.



Témperas.

