MATERIAL EDUCACIÓN PRIMARIA

Curso 2013-14

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

LISTA DE MATERIAL PRIMER CICLO DE PRIMARIA
Todo el material ha de tener el nombre marcado en la portada.
Los libros se traerán poco a poco durante los dos primeros días.
LIBRETAS:
-

1º PM: CINCO libretas pequeñas de pauta mediana sin gusanillo. Para facilitar la
identificación de las libretas se marcará en la portada la asignatura y el nombre del
alumno/a según los colores siguientes:






-

La libreta azul ___________ para Lengua
La libreta amarilla ________ para Llengua
La libreta verde __________ para Medi
La libreta roja ___________ para Matemáticas
La libreta naranja _________ para Religión

2º PM: SIETE libretas pequeñas de pauta mediana sin gusanillo. Para facilitar la
identificación de las libretas se marcará en la portada la asignatura y el nombre del
alumno/a según los colores siguientes:







La libreta azul ___________ para Lengua
La libreta amarilla ________ para Llengua
La libreta verde __________ para Medi
La libreta roja ___________ para Matemáticas
La libreta naranja _________ para Religión
La libreta ROSA ________ INGLÉS (SOLO PARA 2º PM)

ESTUCHES:
-

-

Un estuche con lápiz nº 2 Staedtler, goma, sacapuntas, regla, tijeras, pegamento en
barra, pinturas de madera y plastidecor, rotuladores, un bolígrafo rojo y un rotulador
“fosfi”.
Fundas archivadoras transparentes sueltas.
Si se necesita algún material a lo largo del curso se avisará con antelación.

CARPETAS: SOLO PARA LOS ALUMNOS DE 1º PM Y ALUMNOS NUEVOS:
-

Una carpeta con separadores para archivar los controles marcando en las solapas
interiores las asignaturas del curso: Mate – Lengua – Llengua – Medi – Inglés –
Religión – E. Física – Música.

MATERIAL EDUCACIÓN PRIMARIA

Curso 2013-14

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

LISTA DE MATERIAL SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA
Todo el material ha de tener el nombre marcado en la portada.
Los libros se traerán poco a poco durante los dos primeros días.
LIBRETAS:
-

3º PM: CINCO libretas pequeñas de pauta mediana sin gusanillo y UNA libreta
pequeña de cuadrícula sin gusanillo. Para facilitar la identificación de las libretas se
marcará en la portada la asignatura y el nombre del alumno/a según los colores
siguientes:







-

La libreta azul ___________ para Lengua
La libreta amarilla ________ para Llengua
La libreta verde __________ para Medi
La libreta roja ___________ para Matemáticas (Cuadrícula)
La libreta naranja _________ para Religión
La libreta ROSA _________ para Inglés

4º PM: CINCO libretas de diferente color, tamaño folio y sin gusanillo de grosor medio
de una línea y UNA libreta tamaño folio sin gusanillo cuadriculada.

DICCIONARIOS:
-

Inglés (Oxford)

-

Castellano

-

Valenciano.

ESTUCHES:
- Uno de mesa (NO METÁLICO) con: lápiz, goma, bolígrafos (rojo, azul y negro),
pegamento, tijeras, grapadora, sacapuntas y regla pequeña.
-

Otro con lápices de colores y rotuladores.

CARPETAS:
-

Una carpeta de gomas con solapas para exámenes.

-

Una carpeta de gomas con solapas para trabajos.

-

Fundas transparentes sueltas.

MÚSICA:
- Flauta dulce (HOHNER) con limpiador y libreta pequeña con pentagrama de pauta
grande.
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Curso 2013-14

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

LISTA DE MATERIAL TERCER CICLO DE PRIMARIA
LIBRETAS:


Sin gusanillo y cuadriculadas. Una por trimestre y materia, más una para Ciudadanía
(5º) o para tutoría (6º).

DICCIONARIOS:


Inglés



Castellano



Valenciano.

ESTUCHES:


Uno de mesa con: lápiz, goma, bolígrafos, pegamento, tijeras, grapadora, sacapuntas y
regla pequeña.



Uno de mochila con lápices de colores y rotuladores.



Regla, escuadra, transportador, etc.



Compás.

CARPETAS:


Carpeta con separadores para archivar los exámenes por asignaturas.



Carpeta para archivar los trabajos.



Fundas transparentes sueltas.

MÚSICA:
 Flauta dulce (HOHNER) con limpiador y libreta pequeña con pentagrama de pauta
pequeña. (Si no la han terminado pueden utilizar la del curso anterior).

