MATERIAL 1er INTERNIVEL 2018/19

1º EP MATERIAL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dos cuadernos pequeños, uno para clase y otro para inglés. (tamaño cuartilla) de
cuadrícula, sin espiral y con márgenes (marca Oxford)
2 carpetas pequeñas (tamaño cuartilla, para guardar en ellas los cuadernos).
1 carpeta tamaño folio con 30 folios blancos.
2 lapiceros “Noris Club HB” de STAEDTLER (Triplus finos), goma de borrar y afilapuntas
con depósito (la goma y el afilapuntas no deben ir juntos)
Una caja de pinturas de madera (marca Staedtler TRIPLUS finas, o similar – mínimo 12
colores)
Una caja de pinturas Plastidecor (mínimo 12 colores).
Una caja de rotuladores de punta normal (mínimo 12 colores).
Una caja de ceras blandas MANLEY de 24 colores.
Una tijera de punta redonda.
Una barra de pegamento.
Varias barras pequeñas de plastilina de distintos colores, en bolsa hermética y con
nombre.
Una bayeta de microfibra con nombre.
Un bloc de cartulinas, de distintos colores, tamaño folio.
Una regla pequeña (de 15 centímetros) no flexible.
Dos estuches o un estuche con más de un espacio, para separar los distintos materiales.
Un paquete de pañuelos de papel siempre en la mochila.

Todos los libros y cuadernos deben ir forrados y tener el nombre y apellidos en la portada.
Es importante ceñirse a las marcas aconsejadas en el listado, para así facilitar a los
alumnos el trabajo y evitar posibles problemas (al afilar, al pegar, al recortar o al colorear).

LA TUTORA
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2º EP MATERIAL:
•
•
•
•
•
•

1 cuaderno Lamela (nº 4) pequeño (tamaño cuartilla) de cuadrícula y pauta, sin espiral y
con márgenes.
1 archivador pequeño (tamaño cuartilla) de cuatro anillas.
1 repuesto de hojas para el archivador (de cuadrícula pequeña Nº 4 y con márgenes)
1 carpeta pequeña (tamaño cuartilla)

•
•
•

1 carpeta grande (tamaño folio) con 30 folios blancos.
2 lapiceros “Noris Club HB” de STAEDTLER (Triplus finos), goma de borrar y afilapuntas
con depósito (la goma y el afilapuntas no deben ir juntos)
2 lapiceros “de dos colores” dobles (rojo/azul)
1 caja de pinturas de madera (marca Staedtler TRIPLUS finas, o similar – mínimo 12
colores)
1 caja de pinturas Plastidecor (mínimo 12 colores).
1 caja de rotuladores de punta normal (mínimo 12 colores).
1 tijera de punta redonda.
1 barra de pegamento.
Varias barras pequeñas de plastilina de distintos colores, en bolsa hermética y con
nombre.
1 bayeta amarilla (tipo Ballerina) o microfibra con nombre.
1 regla pequeña (de 15 centímetros) no flexible.
1 bloc de hojas de papel charol de distintos colores.

•
•
•

Dos estuches o un estuche con más de un espacio, para separar los distintos materiales.
Mochila (con ruedas es más práctica)
2 paquetes de pañuelos de papel.

•
•
•
•
•
•
•

Sirve todo el material que tengáis en buen estado del curso pasado.
Todos los libros y cuadernos deben ir forrados y tener el nombre y apellidos en la portada.
Es importante ceñirse a las marcas aconsejadas en el listado, para así facilitar a los
alumnos el trabajo y evitar posibles problemas (al afilar, al pegar, al recortar o al colorear).

EL TUTOR

3º EP MATERIAL:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un cuaderno de espiral pequeño cuadriculado por asignatura.
Estuche completo formado como mínimo por lapicero, goma, afilapuntas, pinturas de
madera, tijeras, pegamento y regla de 15 cm.
Una caja de rotuladores.
Un compás.
Bloc de exámenes del colegio.
Diccionario escolar, se recomienda “Diccionario Avanzado Primaria “, Editorial SM, o
similar. Se puede adquirir junto a los libros de texto en el colegio.
Una carpeta portafolios.
Un archivador pequeño.
Un bloc de hojas de papel celofán de distintos colores o un pliego de un color.

Sirve el material que tengáis en buen estado del curso pasado. Todos los libros y
cuadernos deben ir forrados y tener el nombre y apellidos en la portada.

EL TUTOR
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MATERIAL 2º INTERNIVEL 2018/19
4º, 5º y 6º EP MATERIAL:
•
•
•
•
•
•
•
•

Blog de examen del colegio.
Auriculares pequeños (minijack).
Memoria USB (mínimo 2GB).
Un Cuaderno tamaño Din A4 (Tipo Oxford) para cada asignatura, a excepción de
Música.
En la asignatura de Música, para los cursos de 5º y 6º, se utilizará el cuaderno de cursos
pasados, para 4º se necesitará un cuaderno pequeño, de anillas o de grapas.
Bolígrafos de colores (azul, rojo y negro)
Lápiz y goma
Folios

Pueden utilizarse los materiales del curso pasado, exceptuando los cuadernos.
Si se requiere material complementario los profesores informarán a los alumnos.

LOS TUTORES
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MATERIAL ESCOLAR ESO - CURSO 2018/2019
1º ESO
Inglés

Plástica
Tecnología
Biología y Geología
C. Sociales
Lengua y Literatura.
Religión
Matemáticas
Francés
Conocimiento de las matemáticas

Carpeta grande, cuaderno grande de pasta dura,
rotulador fluorescente, fichas de cartulina con
rayado horizontal 150x100mm
Lápices o portaminas H, B, y HB, compás, regla,
escuadra y cartabón, bloc con láminas, pinturas y
rotuladores, carpeta para las láminas
Hojas cuadriculadas para archivador
Cuaderno A4 de tapa dura. Carpeta de fundas
(30)
Cuaderno A4 tapa dura. 4 mapamundi mudo (2
físicos,2 políticos)
Cuaderno A4 de tapa dura.
Folios para archivador.
Cuaderno A4.
Cuaderno pequeño
Carpeta de anillas + recambio cuadrícula A4

2ºESO
Inglés
C. Sociales
Lengua y Literatura
Cultura Clásica
Religión
Física y química
Matemáticas

Carpeta grande, cuaderno grande de pasta dura,
rotulador fluorescente, fichas de cartulina con
rayado horizontal 150x100mm
Cuaderno A4 de tapa dura.
Cuaderno A4 de tapa dura.
Folios para archivador
Folios para archivador.
Carpeta de anillas + recambio cuadrícula A4
Cuaderno A4 tapa dura

3ºESO
Inglés

Plástica
Tecnología
C. Sociales
Religión
Física y química
Matemáticas
Biología y geología

Carpeta grande, cuaderno grande de pasta dura,
rotulador fluorescente, fichas de cartulina con
rayado horizontal 150x100mm
Lápices o portaminas H, B, y HB, compás, regla,
escuadra y cartabón, bloc con láminas, pinturas
y rotuladores, carpeta para las láminas
Hojas cuadriculadas para archivador
Cuaderno A4 tapa dura. 4 mapamundi mudo (2
físicos,2 políticos)
Folios para archivador.
Carpeta de anillas + recambio cuadrícula A4
Carpeta de fundas A4. Calculadora científica
Cuaderno A4 tapa dura. Carpeta de fundas (30)
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4ºESO

Latín

Carpeta grande, cuaderno grande de pasta dura,
rotulador fluorescente, fichas de cartulina con
rayado horizontal 150x100mm
Archivador grande con separadores. Carpeta
con fundas fijas (min.40)
Lápices o portaminas H, B, y HB, compás, regla,
escuadra y cartabón, bloc con láminas, pinturas
y rotuladores, carpeta para las láminas
Cuaderno A4 tapa dura. Archivador grande con
separadores. Carpeta con fundas fijas (min.40)
Cuaderno A4 tapa dura.

Religión
Física y química
Biología y geología
Matemáticas

Folios para archivador.
Carpeta de anillas + recambio cuadrícula A4
Cuaderno A4 tapa dura. Carpeta de fundas (30)
Cuaderno A4 tapa dura. Calculadora científica

Inglés
Lengua Castellana y literatura
Plástica
C. Sociales
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