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ASIGNATURA CANTIDAD MATERIAL  TAMAÑO COLOR PARTICULARIDADES 

alemán 1 libreta DIN A4 de líneas, Oxford, número 3
alemán 1 dossier fástener rojo no tipo Duraclip
alemán 1 forro de cuaderno DIN A4 transparente

español 4 libreta DIN A5 de líneas, Oxford, número 3
español 2 dossier fástener amarillo no tipo Duraclip

inglés 1 dossier fástener gris no tipo Duraclip

matemáticas 2 libreta DIN A4 cuadriculada, 0,5 cm
matemáticas 1 dossier fástener azul no tipo Duraclip
matemáticas 1 regla 30 cm, no flexible
matemáticas 1 forro de cuaderno DIN A4 transparente

CIS 1 libreta DIN A4 de líneas, Oxford, número 3
CIS 1 dossier fástener verde no tipo Duraclip

valenciano 1 dossier fástener blanco no tipo Duraclip
valenciano 1 libreta DIN A5 de líneas, Oxford, número 3

religión 1 dossier fástener negro no tipo Duraclip

música 1 libreta DIN A4 en blanco

arte 1 Caja de arte con el siguiente contenido: se puede utilizar del curso anterior
arte 1       acuarelas 12 colores si es posible marca Pelikan
arte 1       edding 3000-001 negro
arte 1       fineliner negro
arte 1       carpeta con goma y solapa DIN A3 se puede utilizar del curso anterior
arte 1       juego de 5 pinceles planos nº 8/14 - pelo nº 2/6/10
arte 1       camiseta vieja, esponja, trapo
arte 1       10 hojas sueltas en un sobre DIN A3 Ref.: 0403159, 130 cm2
arte 1       vaso para el agua
arte 12       ceras de color Marca Jaxon o Jovi, no solubles en agua

1 Estuche con: se puede utilizar del curso anterior
10-12       lápices finos de colores
10-12       rotuladores

1       lapiz fino
1       pluma y cartuchos de tinta
1       goma
1       sacapuntas con depósito
1       tijeras 17 cm
1       regla aprox.  16 cm, no flexible
1       pegamento de barra
1       carpeta con goma y solapa

deporte  Uniforme de deporte del colegio
deporte 1 par       zapatillas de deporte


