COLEGIO SANTA MARÍA DEL CARMEN
PP CARMELITAS
C/ LOS MISTERIOS, 38.
28027 MADRID

Email: smcarmen@planalfa.es
Tfno. 91 377 45 69 / 91 377 33 60
Fax: 91 367 17 92

MATERIAL DE TRABAJO
1º DE ED. PRIMARIA






















2 lápices nº 2
2 gomas de borrar
1 sacapuntas con depósito
1 regla de 20 cm (a ser posible transparente)
Unas tijeras de punta redonda
1 barra de pegamento
1 caja de pinturas “plastidecor” de 12 colores
1 caja de pinturas de madera de 12 colores
1 caja de rotuladores de 12 colores
1 estuche en el que quepa todo el material
1 paquete de folios blancos
2 carpetas tamaño folio con gomas
1 archivador de 4 anillas tamaño cuartilla
1 recambio de hojas de cuadrícula de 4mm tamaño cuartilla, ed.
Cuadrovía Lamela
1 caja de ceras blandas Manley de 15 colores
1 caja de acuarelas de 12 colores
1 pincel del nº 4
2 pastillas de plastilina grandes
4 fotografías tamaño carnet
Agenda oficial del colegio (recomendable) u otra

NOTAS:

- No es necesario que traigan mochila una vez hayan traído los libros
- Hasta el mes de octubre se vendrá con el uniforme del colegio
- Es recomendable que todo el material venga marcado con nombre,
incluida la ropa
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MATERIAL DE TRABAJO

2º DE ED. PRIMARIA

















2 lápices nº 2
2 gomas de borrar
1 sacapuntas con depósito
1 regla de 20 cm (a ser posible transparente)
Unas tijeras de punta redonda
1 barra de pegamento
1 caja de pinturas tipo “plastidecor” de 12 colores
1 caja de pinturas de madera de 12 colores
1 caja de rotuladores de 12 colores
1 estuche en el que quepa todo el material
2 carpetas tamaño folio con gomas
1 archivador de 4 anillas tamaño cuartilla
Agenda oficial del colegio (recomendable) u otra
4 cuadernillos de cuadrícula de 4mmde grapas, tamaño cuartilla.
Matemáticas Editorial DYLAR:
3 cuadernillos:
1. Matemáticas básicas 4 ISBN 978-8492795277
2. Matemáticas básicas 5 ISBN 978-8492795284
3. Matemáticas básicas 6 ISBN 978-8492795291

NOTAS:

- No es necesario que traigan mochila una vez hayan traído los libros
- Hasta el mes de octubre se vendrá con el uniforme del colegio
- Es recomendable que todo el material venga marcado con nombre,
incluida la ropa
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MATERIAL DE TRABAJO

3º DE ED. PRIMARIA
 5 Lapiceros del número 2, 5gomas de borrar “tipo Milán Nata” y
sacapuntas (con depósito).
 Bolígrafos de color rojo, azul y negro(que se puedan borrar). Tener
siempre repuestos a mano.
 Pinturas tipo Plastidecor, pinturas de madera tipo Alpino y
rotuladores de colores tipo Carioca.
 Estuche práctico de cremallera, pequeño y alargado para el material
básico de encima de la mesa (para lápiz, sacapuntas, goma, tijeras y
pegamento). Sencillo de utilizar. No metálico.
 Estuche de cremallera para guardar rotuladores y todas las pinturas
de colores citadas anteriormente.
 Regla de 30 centímetros de plástico. No metálica, con números
grandes y vistosos.
 Tijeras para uso escolar y 1 barra de pegamento.
 8cuadernos tamaño cuartilla con margen de cuadrícula pequeña
4x4 (no milimetrado), de grapas, NO de espiral. Mínimo de 48 hojas.
Forrados, con el nombre, apellidos y curso escrito.
 1 recambio de tamaño cuartilla, con cuadrícula 4x4 (no
milimetrado).
 Recomendamos la agenda oficial del colegio.
 Diccionario básico de Lengua Inglesa y diccionario básico de Lengua
Española (sirve el del curso pasado).
 Dos carpetas: Una con solapas tamaño folio. Otra carpeta “caja A4”.
Con nombre y curso.
 Un paquete de 100 folios.
 No es necesario traer mochila.

Nota importante:Durante el curso pediremos: Cuadernillo de
problemas de matemáticas, escuadra y cartabón, transportador de
ángulos, compás y portaminas 0.5 con minas de repuesto.
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MATERIAL DE TRABAJO
4º DE ED. PRIMARIA
 4 lapiceros del número 2 y portaminas 0.7 (con minas de repuesto),
marcados con nombre, gomas de borrar “tipo Milán Nata” y
sacapuntas (con depósito)
 2 bolígrafos de color rojo, azul y negro, de los que se borran.
Marcados con nombre.
 Pinturas de madera (no ceras) tipo Alpino y rotuladores de colores
(tipo Carioca).
 Estuche “tipo libro” para rotuladores y pinturas.
 Estuche práctico de cremallera, pequeño y alargado para el material
básico (bolígrafos, gomas, etc) de encima de la mesa. Sencillo de
utilizar. No metálico.


2 reglas: una de 10 cm y otra de 30 centímetros de plástico, no
metálica, escuadra, cartabón y transportador de ángulos.

 Tijeras para uso escolar y barra de pegamento.
 8 cuadernos tamaño cuartilla con margen de cuadrícula pequeña
(no milimetrado) De grapas, NO de espiral. Forrados, con el
nombre, apellidos, asignatura y curso escrito.
 Tres carpetas con solapas tamaño folio con nombre y curso, una
para Plástica, otra para Inglés y otra de deberes. Si están en buen
estado sirven las de 3º.
 2 recambios, tamaño cuartilla de cuadricula de 4mm de 4 taladros.
 Compás sencillo,(en buen estado) con nombre en el estuche del
compás.
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 Un paquete de folios, (máximo 100 hojas).

Importante: Los libros no se forrarán hasta que el tutor compruebe
que son los correctos.

Cualquier material de los especificados en esta hoja que, por gasto, por
su mal uso, por pérdida o rotura en el transcurso del curso escolar
deberán ser sustituidos en el menor tiempo posible.

