
Lista de material

Si no lo encontráis todo (porque es un material diferente de lo que podéis encontrar
en España), iremos de compras con vuestros hijos el miércoles 5 de septiembre por
la tarde para comprar lo necesario. Con 30 euros, tendrán bastante para comprarlo

todo.

Para toda las asignaturas     :  
- Un estuche completo ( bolígrafo azul, negro, rojo,verde; lápiz, goma, tijeras, cinta 
correctora, pegamento, sacapuntas, rotuladores...)
- Una regla que quepa en el estuche (15-20cm)
-1USB
-Una agenda
- Un cuaderno borrador
- una carpeta con hojas A4 simples y dobles, de cuadros grandes y pequeños.
 -auriculares en un estuche
El alumno tendrá que llevar este material todos los días en su mochila. Los padres 
deben verificarlo cada semana, sobretodo a principios de año para ayudar al alumno 
en su organización y a mitades de año cuando el material empieza a estropearse.

Francés : 2 cuadernos grandes, 24x32, 96 páginas, de cuadros grandes.
 
Lengua ( inglés, español) : 2  cuadernos 24x32 (1 para el inglés, 1 para el español), 
96 páginas, de cuadros grandes.
 
Matemáticas : 2 cuadernos 24x32, 96 páginas, de cuadros pequeños
Una escuadra con el nombre del alumno
Un semicírculo graduado de 0°a180° con el nombre del alumno
Un compás que quepa en el estuche con el nombre del alumno.
 
Biología     :    1 cuaderno grande, 24x32, 96 páginas, de cuadros grandes.

Física y química     : 1 cuaderno grande, 24x32, 96 páginas, de cuadros grandes.

Educación física     :  
Una sudadera y un pantalón de deporte.
Un pantalón corto o legging negro sin cremallera para las actividades de expresión 
( gimnasia, baile)
Zapatillas de deporte con cordones
1 camiseta
Un desodorante ( roll on)
Una toalla y gel de ducha ( posibilidad de ducharse).
 
Ciencias sociales     :  
 Una carpeta A4
Fundas transparentes de plástico
 
Educación musical     :  
 Una carpeta A4 con 40 fundas plásticas transparentes

Plásticas     :  
Una bata o una vieja camiseta con el nombre del alumno ( estará guardada en el 
colegio)
Un cuaderno A4 de plásticas ( hojas blancas y hojas de cuadros)
 


