Centro educativo La Inmaculada Concepción
C/ San Miguel, 18
41530 – Morón de la Frontera (SEVILLA)
www.colegiolainmaculada.com
Telf.: 954850294 / Fax: 955852868

LISTA DE
MATERIAL ESCOLAR
Curso escolar 2017-2018

Certificado de Calidad
Norma ISO 9001:2000

021/04

LISTADO DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO 2017-2018
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (1º y 2º PRIMARIA)
1º PRIMARIA
2 Lápices de rayas amarillas y negras, con
final rojo.
2 gomas blandas.
15 Fundas de plástico tamaño folio.
3 Cuadernos de Lamela (5mm) de grapa.
1 Archivador con anillas tamaño folio (2 o 4
anillas).
2 Carpetas de plástico con botón tamaño
folio.
1 Caja de colores de cera de 12.
1 Caja de colores de madera de 12.
1 Sacapuntas con depósito.
1 Lápiz bicolor.
1 Estuche de cremallera.
1 Tijera de punta redonda.
1 Pegamento de barra.
Pegatinas para identificar el material.
1 regla pequeña.
1 recambio de cuadritos tamaño folio.
Folios A-4 (1/2 paquete).
1 regla de 30 cm.
1 paquete de chips.
Cartulinas blancas: 12 (tamaño folio).
Cartulinas de colores variadas (12).
1 rotulador punta fina negro para perfilar.
1 recambio de cuadritos tamaño cuartilla.

2º PRIMARIA
2 lápices.
2 gomas blandas.
4 carpetas de plástico tamaño folio.
1 carpeta de plástico tamaño cuartilla.
1 dossier tamaño folio de fundas de plástico
(sirve el del año pasado si está en buen estado).
2 cuadernos (rojo y azul) de Lamela con anillas
(4 milímetros).
1 cuaderno de Lamela sin anillas (4 milímetros).
1 estuche con cremallera.
1 sacapuntas con depósito.
1 lápiz bicolor.
Una caja de colores de cera (12 unidades).
Una caja de colores de madera (12 unidades).
5 fundas de plástico tamaño folio.
Tijeras de punta redonda.
1 barra de pegamento.
Pegatinas identificativas.
Un paquete de toallitas.
Regla de 30 cm.
Diez cartulinas blancas tamaño A4.
Diez cartulinas de colores tamaño A4.
No olvidar poner el nombre a todos los
materiales.
A lo largo del curso se podrán pedir materiales
que sean necesarios para las diferentes
asignaturas a través de la agenda.

En caso de acabar o perder algunos de los
materiales trimestrales como hojas,
Todo niño debe traer diariamente al colegio su
pegamento, lápices, etc., será necesario
reponerlos con diligencia.
estuche completo durante todo el año.
A lo largo del curso el profesor/a de
Educación Artística podrá solicitar algún
material “extra” si fuese necesario.

