Colegio La Inmaculada
Lista de material necesario para el curso 2017-18
1º ED. PRIMARIA
-Una mochila con o sin ruedas.
-Un estuche de tela con cremallera
con dos lápices, un lápiz bicolor, dos
gomas y un sacapuntas sin depósito.
-Un juego de 12 ceras de
PLASTIDECOR, un juego de 12
rotuladores, un pegamento de barra
y unas tijeras.

2º ED. PRIMARIA

3º ED. PRIMARIA

- Una mochila con o sin ruedas.
- Un estuche de tela con cremallera
con dos lápices, un lápiz bicolor, dos
gomas y un sacapuntas sin depósito.
-Un juego de 12 ceras de
PLASTIDECOR, un juego de 12
rotuladores, un pegamento de barra
y unas tijeras.

- Una mochila.
- Un estuche no metálico con:
Lápiz MILAN* , goma MILAN* y sacapuntas con depósito.
- Bolígrafo azul y rojo borrable Pilot, Paper Mate o Carioca*.

- Una caja de ceras “DACS” de 12
colores marca Alpino. (*)

- Una carpeta de gomas de plástico
transparente tamaño A4 con el
-Dos carpetas de gomas de plástico nombre del alumno.
transparente tamaño A4 con el
- Una pizarra blanca tamaño folio y
nombre del alumno.
un rotulador borrable para pizarra.
- Una pizarra blanca tamaño folio y
-Una caja de pañuelos de papel, un
un rotulador borrable para pizarra.
paquete de toallitas húmedas
-Un borrador o trapo pequeño para Dodot* y un jabón de manos con
dosificador para los alumnos que se
borrar la pizarra.
quedan a comedor.
- Una caja de pañuelos de papel, un
paquete de toallitas húmedas Dodot (Jabón de manos Niños olor a
* y un jabón de manos con caramelo Deliplus *).
dosificador para los alumnos que se
quedan a comedor. (Jabón de manos -Alumnos nuevos, seis fotos tamaño
carnet.
Niños olor a caramelo Deliplus *)
- Seis fotos tamaño carnet.

-

- Regla pequeña transparente y plana.
- Pinturas de madera ALPINO*.
- Rotuladores JOVI o MILAN*.
- Pegamento en barra PRITT* y tijeras.
Carpeta de cartón de color azul, con solapas, tamaño A4, con nombre.
Carpeta de plástico transparente, tamaño A4, con cierre y el nombre del alumno.
100 hojas blancas tamaño A4.
Un recambio de hojas de cuadros tamaño cuartilla.
Block de cartulinas de colores.
Pizarra blanca tipo Velleda aproximadamente de tamaño folio.
Dos rotuladores para pizarra blanca BIC Velleda*

* para evitar reacciones alérgicas.

* Para evitar reacciones alérgicas.
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Trapito/borrador para borrar la pizarra blanca.
Cuatro cuadernos tamaño cuartilla de cuadros normales con margen.
Un cuaderno tamaño A4 de cuadros normales.
Un folder con 20 fundas transparentes para guardar fichas (no traer fundas sueltas).
Diccionario (el del año pasado).
Diccionario bilingüe pequeño (tipo Oxford Pocket o similar).
Flauta dulce con digitación alemana.
Dos libros de lectura para la biblioteca de aula, forrados y con nombre en la tapa.
Dos fotos tamaño carné recientes y una foto de familia.

(*) Debido a que una alumna tiene una alergia extrema a la proteína de la leche de vaca,
hidrolizados y sus derivados, les rogamos adquieran estos productos (marcas)
específicos.

Notas importantes:
1. Para no distraer la atención de los niños, estos materiales deben ser lo más sencillos posibles.
2. Es necesario que todos los materiales vayan marcados con el nombre del alumno: libros y cuadernos en las tapas, mochilas, estuches, tijeras,
pegamento, etc.
3. Todos los libros deberán estar forrados y con el nombre en el exterior.
4. Si los materiales solicitados son parecidos a los del curso anterior y no se han gastado, no es necesario que se compren nuevamente.
5. No está permitido el uso de Tipp-Ex.
6. Es muy importante que los babis y cualquier otra prenda tengan una cinta larga para colgar en los percheros y que vayan marcados con el nombre
del niño.
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