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ASIGNATURA CANTIDAD MATERIAL TAMAÑO COLOR PARTICULARIDADES 

alemán 1 dossier con fásteners rojo tapas transparentes (no tipo Duraclip)
español 1 dossier con fásteners amarillo tapas transparentes (no tipo Duraclip)

matemáticas 1 dossier con fásteners azul tapas transparentes (no tipo Duraclip)
CiS 1 dossier con fásteners verde tapas transparentes (no tipo Duraclip)

valenciano 1 dossier con fásteners blanco tapas transparentes (no tipo Duraclip)
música 1 dossier con fásteners gris tapas transparentes (no tipo Duraclip)
religión 1 dossier con fásteners negro tapas transparentes (no tipo Duraclip)

alemán 1 libreta DIN A5 de líneas, clase1
matemáticas 1 libreta DIN A5 cuadriculada, 7mm

1 carpeta con goma y solapa transparente por favor
1 zapatillas de casa

1  Estuche tipo maletín con: que se puede abrir como una carpeta
2       lápiz grueso y triangular
1       goma
1       sacapuntas para lápices gruesos con depósito
1       regla 6 cm o 15 cm

      lápices gruesos de colores 10 colores/paquete

1  Estuche redondo con:
1       rotulador al agua con borrador p.ej. Staedler lumocolor non-permanent M
1       tijeras 14 cm

      rotuladores p.ej. paquete con 12 colores variados
5       pegamento de barra no líquido, recomendamos marca Pritt

arte 20 Hojas sueltas en un sobre DIN A3 Ref. 0403159
arte 1 Caja de plástico de arte con el siguiente contenido: se puede usar la caja del curso preescolar
arte 1      caja de acuarelas 12 colores, si es posible marca Pelikan
arte 1      kit de pinceles planos nº 8/14 - pelo nº 2/6/10
arte 12      ceras gruesas de color Marca jovi, redondas
arte 3      plastilina 3 colores, marca Jovi
arte 1      camisa o camiseta vieja y grande para pintar
arte 1      esponja

deporte Bolsa de deporte con:
deporte    ropa de deporte del colegio: camiseta y pantalón
deporte 1 par    zapatillas de deporte

1  "Tupper" para bocadillo
1  botella para el agua irrompible


