AVISO
Para el próximo curso 18/19 se ha elaborado una agenda escolar para los cuatro colegios
de La Grande Obra de Atocha y que será de uso obligatorio para los cursos de 3º EP a 4º
ESO, ambos incluidos.

Material 1º y 2º de EP
(Curso 18-19)

-

2 libretas A5 grapadas con Cuadrovía_Lamela de 4 mm para 1º y de 3 mm
para 2º

-

Una cinta métrica (en 1º sólo)

-

Una regla de 20 cm

-

Estuche

-

Lápiz 2B

-

Goma

-

Bolígrafo de cualquier color

-

Afilalápices

-

Colores tipo plastidecor

-

Témperas y pincel

-

Plastilina pequeña de varios colores

-

Rotuladores punta gruesa y de punta fina

-

Cola blanca

-

Pegamento de barra

-

Tijeras

-

Bloc de papeles varios para manualidades

-

Una carpeta tamaño folio

-

Maletín para guardar el material de plástica.

-

Cojín

-

Neceser para E. Física con una toalla pequeña

-

Un mandilón o camiseta grande para dejar en el cole para las actividades con
pintura.

v Revisar el material que ya poseen del curso pasado y no necesita ser
comprado.
v Para alguna de las actividades de la clase necesitaremos algún material
específico (algodón, revistas, lana…) pero se irá solicitando con
antelación a medida que lo vayan necesitando.
v Deberá identificarse adecuadamente y de manera visible TODO el material
y la ropa (poner el nombre)
v El material deberá permanecer en clase.

Curso 2018-19
3º y 4º E.P

Estimadas familias:
A continuación os describimos el material escolar que necesitaremos para este curso:
-

Ø

Para ciencias sociales: 1 libreta cuadriculada, tapa blanda, tamaño folio A4 (por razones de peso, mejor
sin canutillo).
Para ciencias naturales: 1 libreta cuadriculada, tapa blanda, tamaño folio A4 (por razones de peso, mejor
sin canutillo).
Lengua: 1 libreta doble pauta 3mm, tapa blanda, tamaño folio A4 (por razones de peso, mejor sin
canutillo).
Lingua: 1 libreta doble pauta 3mm, tapa blanda, tamaño folio A4 (por razones de peso, mejor sin
canutillo).
Cuaderno de pensar: 1 libreta pequeña (A-5), doble pauta.
Religión: 1 libreta pequeña (A-5), doble pauta.
Música: 1 carpeta plástico tipo sobre tamaño folio (A-4) .
Archivador de fundas de plástico para fotocopias tamaño folio.
1 paquete de 100 folios A-4 de 90g.
MATERIAL DE ESCRITURA Y COLORES: bolígrafo azul (no borrable), lápiz, goma de borrar, bolígrafo de
color vivo y lápices o ceras de colores.

Para la asignatura de plástica, la profesora nos ha facilitado la siguiente lista y nos pide que reviséis el material
ya disponible del curso pasado y que comprobéis que esté en buen estado para poder emplearlo durante este
curso:
*Lápiz, goma, tijeras.
*Rotuladores
*Lápices de colores
*Ceras blandas

( tipo Manley)

*bloc cartulinas
*tijeras
*pegamento de barra y cola blanca.
* Caja de temperas o acrílicos “la pajarita”
*Pincel medio y fino
*Recomendable una camiseta que se puede manchar
A lo largo del curso se irán pidiendo otros materiales necesarios para actividades concretas.

Un saludo, los tutores.

Material 5º EP
1. Pendrive.
2. Ratón (opcional pero recomendable)
3. Auriculares.
4. 5 libretas (A4) cuadriculadas en las que se puedan arrancar
las hojas.
5. 1 libreta pequeña (A5) cuadriculada
6. Una “libreta de canto” (mitad cuadriculada y mitad
pentagrama)
7. Juego de reglas y compás.
8. 1 paquete de folios.
9. Carpeta o archivador de fundas de plástico.

Curso 2018/2019
6º Educación Primaria

Estimadas familias:
A continuación os describimos el material escolar que necesitaremos para este curso:
-

Ø

Ciencias sociales y ciencias naturales: 1 libreta cuadriculada, microperforada para ambas asignaturas.
Lengua y Lingua: 1 libreta cuadriculada, microperforada para ambas asignaturas.
Inglés: 1 libreta
Archivador de fundas de plástico para fotocopias tamaño folio.
1 paquete de 100 folios A-4 de 90g.
MATERIAL DE ESCRITURA Y COLORES: bolígrafo azul (no borrable), lápiz, goma de borrar, bolígrafo de
color vivo y lápices o ceras de colores.
Para la asignatura de plástica, pedimos que reviséis el material ya disponible del curso pasado y que
comprobéis que esté en buen estado para poder emplearlo durante este curso:
*Lápiz, goma, tijeras.
*Rotuladores.
*Bloc de dibujo.
*Lápices de colores.
*Ceras blandas (tipo Manley)
*Bloc cartulinas.
*Tijeras.
*Pegamento de barra y cola blanca.
* Caja de temperas o acrílicos “la pajarita”.
*Pincel medio y fino.
*Recomendable una camiseta que se puede manchar.
A lo largo del curso se irán pidiendo otros materiales necesarios para actividades concretas.

Un saludo.

MATERIAL ESO:
•
•
•
•

Es necesario un cuaderno cuadriculado para cada materia (si es posible, sin anillas).
Matemáticas de 2º, 3º y 4º de ESO: calculadora científica como material específico
además del de uso normal (escuadra, cartabón, compás...).
Plástica: Bloc de dibujo, lápices de colores, goma, reglas y lápiz de dibujo.
1 pen-drive.

•
•

Recomendable:
Un diccionario de Lengua Castellana.
Un diccionario de Lingua Galega.

•

Cualquier otro tipo de material de uso puntual para tareas concretas será requerido
durante el curso.

