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Cuadernos o libretas de dos rayas estrechas (2,5 mm),
tamaño folio y margen.
Cuaderno o libreta de cuadrícula mediana, tamaño folio y
con margen.
Libreta de dos rayas estrechas (2,5 mm) tamaño cuartilla
con margen y pastas duras.
Lápices del n° 2.
Gomas blandas y 1 sacapuntas metálico.
Caja de lápices de madera de 12 colores.
Caja de 12 rotuladores de punta fina.
Barra de pegamento de uso escolar.
Regla de 30 cm.
Tijeras de punta roma (de buena calidad).
Flauta (Tipo HONNER BÁSICA).
Bloc de dibujo apaisado, tamaño folio con margen.
Fundas de plástico, tamaño folio, con taladros.
Estuches grandes con cremallera.
Calculadora.
Dossier de fundas de plástico y carpeta con solapa también
de plástico (para MÜSICA). Se vuelven a utilizar las del
curso pasado. No tirar partituras.
Carpeta de cartón tamaño folio con solapa y goma (con el
nombre puesto).
Carpeta de pastas marrones vertical con dos anillas.
Mochila preferentemente sin ruedas.
Neceser con toalla para E. F.
Botellita de agua con el nombre puesto.
Mascarilla puesta y otra en la mochila protegida.
Gel desinfectante de uso individual con el nombre puesto.
Taper para traer diariamente el desayuno.

OBSERVACIONES
El material disponible del curso anterior y que esté en buen
estado no es necesario comprarlo, por tanto, le sirve.
Todas las libretas del curso anterior recién empezadas pueden
servir.
Cada alumno es responsable de su material, por lo que se
debe ir reponiendo lo que se vaya gastando.
Este material es el necesario para el 1º trimestre. Se irá
revisando y completando a lo largo del curso.
Los Tutores

