COLEGIO “LA PURÍSIMA”
HIJAS DEL PATROCINIO DE MARÍA

Lista de material escolar 1º de Educación Primaria CURSO 2018-2019
MATERIAL COMPLEMENTARIO (Voluntario)

•
•

Tiger Tales 1-Ed. Macmillan - Activity Book.
Cartilla de lectura Micho 2.

2 Lápices Noris club triplus nº 118
5 Cuadernos de Lamela 4x4
1 Pegamento de barra
1 Tijeras
1 regla de 15 cm
1 pincel
2 Lápices bicolor
2 Gomas
1 Sacapuntas
1 caja de ceras duras
1 caja de lápices de colores
1 caja de rotuladores
2 estuches de cremallera
1 carpeta de fundas (inglés)
4 carpetas de plástico (de broche)
1 paquete de folios
1 bloc de manualidades
1 plancha goma-eva
5 hojas para plastificar
5 fundas de plástico
1 paquete de pañuelos desechables
1 plastilina en bolsita de tela/estuche
1 tupper con: 3 paquetes de polo blancos y 2 paquetes de colores, 2 bolsas de gomillas de color
rojo, 2 dados de tamaño mediano o grande.
A tener en cuenta:
-

Todo el material debe ir con el nombre puesto. Todo aquello que se tenga de cursos
anteriores puede volver a utilizarse para este curso que empieza; de esta manera ponemos
de manifiesto la importancia de re-utilizar.
Los libros de texto deberán venir forrados y con el nombre puesto.
Las ceras, rotuladores, lápices de colores y el resto de material vendrá ya dentro de sus
estuches.
Importante marcar los uniformes con los nombres para evitar confusiones y extravíos.

Pedro Angulo, 15
14900 Lucena (Córdoba)
Teléfono 957500040 Fax 957514909
E-mail: lapurísima@colegiolapurisima.com

COLEGIO “LA PURÍSIMA”
HIJAS DEL PATROCINIO DE MARÍA

Lista de material escolar 2º de Educación Primaria CURSO 2018-2019
MATERIAL COMPLEMENTARIO (Voluntario)

•
•
•
•

Tiger Tales 2-Ed. Macmillan - Activity Book.
Matemáticas 2. Aprendo a resolver problemas. Anaya. ISBN- 978-84-698-2973-8
Cuaderno Matemáticas 2. Método ABN. Aprender es crecer. ISBN-978-84-698-1558-8
Cuadernillo ortografía nº 3. Anaya (colección visualmente)

2 Lápices Noris club triplus nº 118
3 cuadernos cuadrovía Lamela (4mm sin espiral)
2 cuadernos de cuadrícula Edelvives nº 45 (sin espiral)
1 Pegamento fix
1 Tijeras
1 regla de 15 cm
2 Lápices bicolor
2 Gomas
1 Sacapuntas
1 caja de ceras duras
1 caja de lápices de colores
1 caja de rotuladores
2 estuches de cremallera
1 carpeta de fundas (inglés)
3 carpetas de plástico (de broche)
1 paquete de folios
1 diccionario básico
1 plancha goma-eva
5 fundas para plastificar
5 fundas de plástico
1 paquete de pañuelos desechables
1 plastilina en bolsita de tela
1 libro de lectura infantil, apropiado a su edad, para la biblioteca de aula (se le devolverá a final de
curso)
A tener en cuenta:
-

Todo el material debe ir con el nombre puesto. Todo aquello que se tenga de cursos
anteriores puede volver a utilizarse para este curso que empieza; de esta manera ponemos
de manifiesto la importancia de re-utilizar.
Los libros de texto deberán venir forrados.
Las ceras, rotuladores, lápices de colores y el resto de material vendrá ya dentro de sus
estuches.
Importante marcar los uniformes con los nombres para evitar confusiones y extravíos.

Pedro Angulo, 15
14900 Lucena (Córdoba)
Teléfono 957500040 Fax 957514909
E-mail: lapurísima@colegiolapurisima.com

COLEGIO “LA PURÍSIMA”
HIJAS DEL PATROCINIO DE MARÍA

Lista de material escolar 3º de Educación Primaria CURSO 2018-2019
MATERIAL RECOMENDADO
 Activity Book - Tiger team 3-A. Ed. Macmillan
 2 lápices NORIS nº 2
 1 Bloc de dibujo
 6 cuadernos tamaño cuartilla de dos rayas y uno de cuadritos.
 1 pegamento FIX transparente
 1 tijeras Kaicut
 1 goma, 1 sacapuntas y 1 bayeta
 Ceras y lápices de colores
 1 caja de rotuladores
 Varios estuches de cremallera para guardar lápices, ceras,…
 1 lápiz bicolor
 1 Biblia
 1 compás y una regla de 30 cm.
 Plantillas del mapa de España (vienen 3) tamañoA5 para cuartilla
 1 flauta de plástico o madera Honner
 2 carpeta de fundas transparentes .
 1 bloc de manualidades –usos múltiples- (cartulinas, papel charol, ...)
 1 libro de lectura infantil, apropiado a su edad, para la biblioteca de aula. Se le devolverá
al final del curso
 EL MATERIAL QUE TENGAN DE OTROS CURSOS LO PUEDEN UTILIZAR.

LOS LIBROS Y EL MATERIAL DEBERÁN VENIR FORRADOS Y CON EL NOMBRE
PUESTO A LÁPIZ

Nota Uniforme: Hasta el mes de Octubre los alumn@s podrán venir vestidos al colegio tal
y como acabaron el curso anterior.

Pedro Angulo, 15
14900 Lucena (Córdoba)
Teléfono 957500040 Fax 957514909
E-mail: lapurísima@colegiolapurisima.com

COLEGIO “LA PURÍSIMA”
HIJAS DEL PATROCINIO DE MARÍA

Lista de material escolar 4º de Educación Primaria CURSO 2018-2019
MATERIAL RECOMENDADO
 Activity Book -Tiger Team 4-A Ed. Macmillan
 2 lápices NORIS nº 2
 1 Bloc de dibujo
 6 cuadernos tamaño cuartilla de dos rayas y uno de cuadritos.
 1 pegamento FIX transparente
 1 tijeras Kaicut
 1 goma, 1 sacapuntas y 1 bayeta
 Ceras y lápices de colores
 1 caja de rotuladores
 Dos estuches de cremallera para guardar lápices, ceras,…
 1 lápiz bicolor
 Un bolígrafo rojo y otro azul.
 1 diccionario y una Biblia
 1 compás y una regla de 30 cm.
 1 flauta de plástico o madera Honner
 1 bloc de manualidades –usos múltiples- (cartulinas, papel charol, ...)
 1 libro de lectura infantil, apropiado a su edad, para la biblioteca de aula. Se le devolverá
al final del curso.
 TODO EL MATERIAL QUE TENGAN DEL CURSO ANTERIOR LO PUEDEN UTILIZAR

LOS LIBROS Y EL MATERIAL DEBERÁN VENIR FORRADOS Y CON EL EL
NOMBRE PUESTO A LÁPIZ

Nota Uniforme: Hasta el mes de Octubre los alumn@s podrán venir vestidos al colegio tal
y como acabaron el curso anterior.

Pedro Angulo, 15
14900 Lucena (Córdoba)
Teléfono 957500040 Fax 957514909
E-mail: lapurísima@colegiolapurisima.com

COLEGIO “LA PURÍSIMA”
HIJAS DEL PATROCINIO DE MARÍA

Lista de material escolar 5º de Educación Primaria CURSO 2018-2019

MATERIAL RECOMENDADO

- Activity Book-Tiger Tracks-A, Ed. Macmillan
- Bloc de dibujo, tamaño folio
-

Diccionario de Castellano
Bolígrafos de CAPUCHA (azul y rojo)
7 blocs folio de 1 raya
1 bloc de cuadros tamaño folio
Compás y juego de reglas
2 lápices, 1 goma y 1 sacapuntas
Ceras, rotuladores y lápices de colores
Tijeras y pegamento
Flauta de plástico o madera “Honner”
1 paquete de folios A4
2 carpetas de fundas (francés e inglés)
Biblia.
EL MATERIAL QUE TENGAN DE OTROS CURSOS LO PUEDEN UTILIZAR.

LOS LIBROS Y EL MATERIAL DEBERÁN VENIR FORRADOS Y CON EL NOMBRE
PUESTO A LÁPIZ

Nota Uniforme: Hasta el mes de Octubre los alumn@s podrán venir vestidos al colegio tal
y como acabaron el curso anterior.

GRACIAS
La tutora

Pedro Angulo, 15
14900 Lucena (Córdoba)
Teléfono 957500040 Fax 957514909
E-mail: lapurísima@colegiolapurisima.com

COLEGIO “LA PURÍSIMA”
HIJAS DEL PATROCINIO DE MARÍA

Lista de material escolar 6º de Educación Primaria CURSO 20182019
MATERIAL RECOMENDADO

• Tiger Tales 6-Ed. Macmillan - Activity Book.

-

Diccionario de Castellano.
8 cuadernos de 1 rayita.
1 cuaderno de cuadros.
Compás y juego de reglas.
2 lápices, goma y sacapuntas.
Bolígrafos (azul y rojo).
Típex.
Ceras, rotuladores y lápices de colores.
Tijeras y pegamento.
Flauta.
1 paquete de folios A4.
1 Carpeta-sobre para Francés.
1 libro de lectura, apropiado a su edad, para la biblioteca de aula (se le
devolverá a final de curso)

- Biblia.

A tener en cuenta:
-

Todo el material debe ir con el nombre puesto. Todo aquello que se tenga de cursos
anteriores puede volver a utilizarse para este curso que empieza; de esta manera ponemos
de manifiesto la importancia de reutilizar.
Los libros de texto deberán venir forrados.
Las ceras, rotuladores, lápices de colores y el resto de material vendrá ya dentro de sus
estuches.
Importante marcar los uniformes con los nombres para evitar confusiones y extravíos.

Pedro Angulo, 15
14900 Lucena (Córdoba)
Teléfono 957500040 Fax 957514909
E-mail: lapurísima@colegiolapurisima.com

