COLEXIO PLURILINGÜE SAN JOSE
Teléf.: 986611165
A Guarda (Pontevedra)

LISTADO DE MATERIAL 1º ED. PRIMARIA (2021/22)

















1 Agenda escolar (una hoja por día).
2 Libretas pequeñas de pauta de 3.5 mm sin espiral y con margen izquierdo.
1 Libreta de música pequeña de pentagrama ancho.
1 Bloc de dibujo con espiral y 20 hojas.
4 Rotuladores de pizarra (1 de cada: rojo, verde, negro y azul)
1 Estuche no metálico con triple apertura en el que se incluirán:
o 2 Lápices Staedtler Hb nº 2 y 2 Gomas “Milán, Factis o Staedtler”.
o 1 Afilalápiz, 1 Tijera escolar y 2 Pegamentos de barra.
o 1 Caja de rotuladores finos y de ceras o pinturas de madera finas (12 unidades
son suficientes).
2 Sobres de plástico tamaño A4.
10 Fundas plásticas transparentes y gruesas tamaño A4*.
1 Paquete de láminas A4 para plastificar de 80 micras.
1 Paquete de Blu- Tack (masilla adhesiva).
2 Paquetes de 100 hojas A4 blancos de 80 gramos.
1 Paquete de 100 hojas A4 de colores.
4 Cartulinas grandes (1 negra, 1 naranja y 2 de colores vivos a elegir)*.
1 Paquete de pañuelos de papel (6 unidades son suficientes).
1 Cesta (adjuntamos imagen, color a elegir) para colocar en cada
mesa.

NOTAS:
-

Todo el material que se encuentre en buen estado del curso anterior se podrá
aprovechar.
Al material que figura con * no es necesario ponerle el nombre.
En las libretas y libros de texto, el nombre del alumno/a se pondrá en la portada.
DURANTE EL CURSO SE PODRÁ SOLICITAR MATERIAL CONCRETO PARA
CUALQUIER ACTIVIDAD

COLEXIO PLURILINGÜE SAN JOSE
Teléf.: 986611165
A Guarda (Pontevedra)

LISTADO DE MATERIAL 2º ED.PRIMARIA (2021/22)























2 Paquetes de 100 hojas blancas A4 gramaje 80.*
1 Paquete de láminas para plastificar A4 80 micras*
4 rotuladores Velleda (rojo, azul, verde, negro)*
10 fundas plásticas transparentes y gruesas tamaño folio.*
4 cartulinas grandes ( 1 negra, 1 naranja, 2 de colores vivos a elegir )*
1 paquete de pañuelos de papel ( 6 unidades son suficientes)*
1 paquete de Blu- Tack ( masilla adhesiva)*
1 cesta auxiliar plástica para colocar en el pupitre.
1 agenda escolar (una hoja por día)
1 bloc de dibujo con espiral y 20 hojas.
1 Libreta pequeña (A5) cuadriculada de 4x4 mm sin espiral y con margen izquierdo.
2 Estuches (no metálicos).
2 Lápices HB número 2.
2 Gomas
1 Afilalápiz.
1 Tijeras.
1 Pegamento de barra.
1 Sobre plástico tamaño folio de cierre fácil.
1 Caja de rotuladores (12 unidades son suficientes).
1 Caja de ceras finas y/o de pinturas de madera (12 unidades son suficientes).
1 Funda plástica tamaño folio.

Notas:
-

Todo el material que se encuentre en buen estado del curso anterior se podrá
aprovechar.
El material que figura con * no es necesario ponerle el nombre.
En los cuadernos y libros de texto, el nombre del alumno/a se pondrá en la portada.

DURANTE EL CURSO SE PODRÁ SOLICITAR MATERIAL CONCRETO PARA CUALQUIER
ACTIVIDAD

COLEXIO PLURILINGÜE SAN JOSE
Teléf.: 986611165
A Guarda (Pontevedra)

LISTADO DE MATERIAL 3º ED. PRIMARIA (2021/22)




















1 Agenda escolar (una hoja por día).
1 Paquete de 500 hojas blancas A4 gramaje 80*
1 Paquete de láminas para plastificar A4 80 micras*
10 Fundas plásticas transparentes y gruesas tamaño folio*
2 Sobres plásticos tamaño folio A4.
4 RotuladoresVelleda (rojo, azul, verde, negro)*
4 Cartulinas grandes (1 negra, 1 naranja, 2 de colores vivos a elegir)*
1 Bloc de cartulinas de colores tamaño A4.
1 Bloc de dibujo con espiral y 20 hojas.
1 Regla de 30 cm.
1 Flauta dulce, marca HOHNER.
1 Libreta de música pequeña de pentagrama ancho (la del curso pasado).
3 Libretas grandes; pasta dura, cuadrícula 4x4, hojas de 90 gramos, con espiral y margen
izquierdo.
2 Libretas pequeñas; pasta dura, cuadrícula 4x4, hojas de 90 gramos, con espiral y
margen izquierdo (les sirven las del curso pasado que han utilizado en Reli e Inglés, si aún
tienen vida).
1 Estuche grande con: Rotuladores (12 unidades son suficientes) y ceras finas y/o de
pinturas de madera (12 unidades son suficientes).
1 Estuche más pequeño con: 2 bolígrafos azules “Bic o Staedtler”, 1 bolígrafo rojo “Bic o
Staedtler”, 2 lápices Staedtler Hb nº 2, 1 goma “Milán, Factis o Staedtler”, 1 afilalápices , 1
tijera escolar y 1 pegamento de barra.
1 Cesta auxiliar plástica para colocar en el pupitre.
2 Paquetes de pañuelos de papel.

Notas:
-

Todo el material que se encuentre en buen estado del curso anterior se podrá aprovechar.
El material que figura con * no es necesario ponerle el nombre.
En los cuadernos y libros de texto, el nombre del alumno/a se pondrá en la portada. Si el
libro es de préstamo, debe poder borrarse o extraer la pegatina fácilmente, a final de
curso cuando se devuelva.

DURANTE EL CURSO SE PODRÁ SOLICITAR MATERIAL CONCRETO PARA CUALQUIER
ACTIVIDAD

COLEXIO PLURILINGÜE SAN JOSE
Teléf.: 986611165
A Guarda (Pontevedra)

LISTADO DE MATERIAL 4º ED. PRIMARIA (2021/22)
























1 Paquete de 500 hojas blancas A4 gramaje 80. *
1 Paquete de 100 hojas cuadriculadas (4 x 4) A4 con margen y gramaje 80. *
4 Rotuladores Velleda (rojo, azul, verde, negro). *
1 Paquete de láminas para plastificar A4 80 micras.*
10 Fundas plásticas transparentes y gruesas tamaño folio. *
4 Cartulinas grandes (1 blanca, 1 naranja, 2 de colores vivos a elegir). *
1 Agenda escolar (una hoja por día).
2 Carpetas plásticas tamaño folio.
1 Portfolio con fundas plásticas gruesas y espiral (20-30 fundas).
4 Cuadernos grandes cuadriculados con pasta plastificada, margen, y cuadrícula de 4x4.
1 Cuaderno pequeño cuadriculado con margen y pasta dura.
1 Diccionario de Lengua Castellana y otro de Lingua Galega.
1 Regla de 30 cm.
1 Transportador de ángulos, transparente.
1 Compás.
1 Bloc de dibujo con espiral de 20 hojas.
1 Estuche pequeño: bolígrafos azul y rojo, lápiz afila-lápiz y goma
1 Estuche grande: lápices de colores, rotuladores, tijera, pegamento de barra.
1 Libreta de música pequeña de pentagrama ancho.
1 Flauta dulce.
2 Paquetes de pañuelos de papel *
1 Cesta auxiliar plástica para colocar en el pupitre.

Notas:
-

Todo el material que se encuentre en buen estado del curso anterior se podrá aprovechar.
El material que figura con * no es necesario ponerle el nombre.
En los cuadernos y libros de texto, el nombre del alumno/a se pondrá en la portada para
que sea visible. Si el libro es de préstamo, debe poder borrarse o extraer la pegatina
fácilmente, a final de curso cuando se devuelva.

DURANTE EL CURSO SE PODRÁ SOLICITAR MATERIAL CONCRETO
PARA CUALQUIER ACTIVIDAD

COLEXIO PLURILINGÜE SAN JOSE
Teléf.: 986611165
A Guarda (Pontevedra)

LISTADO DE MATERIAL 5º ED. PRIMARIA (2021/22)





















1 Agenda escolar (una hoja por día).
1 Paquete de 500 hojas blancas A4 gramaje 80.*
1 Paquete de láminas para plastificar A4 80 micras*
4 Rotuladores Velleda (rojo, azul, verde, negro)*
10 Fundas plásticas transparentes y gruesas tamaño folio.*
4 Cartulinas grandes (1 blanca, 1 naranja, 2 de colores vivos a elegir )*
2 Carpetas plásticas tamaño folio.
1 Porfolio 20-30 fundas plásticas y gruesas con espiral.
5 Libretas de tapa dura cuadrícula 4 mm x 4 mm 90 gr.
1 Libreta pequeña (Religión).
1 Bloc de dibujo con espiral y 20 hojas.
1 Libreta de música pequeña de pentagrama ancho.
1 Estuche con bolígrafos: rojo y azul no borrable; lápiz nº2, goma y afila lápiz.
1 Estuche con rotuladores, ceras o lápices de madera, pegamento de barra y tijera.
1 Regla de 30 cm.
1 Paquete de notas adhesivas.
Diccionarios: Lengua y Lingua (cada alumno/a tendrá el suyo).
1 Flauta dulce.
2 Paquetes de pañuelos de papel *
1 Cesta auxiliar plástica para colocar en el pupitre.

Notas:
-

Todo el material que se encuentre en buen estado del curso anterior se podrá aprovechar.
El material que figura con * no es necesario ponerle el nombre.
En los cuadernos y libros de texto, el nombre del alumno/a se pondrá en la portada. Si el
libro es de préstamo, debe poder borrarse o extraer la pegatina fácilmente, a final de
curso cuando se devuelva.

DURANTE EL CURSO SE PODRÁ SOLICITAR MATERIAL CONCRETO PARA CUALQUIER
ACTIVIDAD

COLEXIO PLURILINGÜE SAN JOSE
Teléf.: 986611165
A Guarda (Pontevedra)

LISTADO DE MATERIAL 6º ED. PRIMARIA (2021/22)




















1 Agenda escolar ( una hoja por día)
1 Paquete de 500 hojas blancas A4 gramaje 80.*
1 Paquete de 100 hojas cuadriculadas (4 x 4) A4 con margen y gramaje 80.*
1 Paquete de láminas para plastificar A4 80 micras*
4 Rotuladores Velleda ( rojo, azul, verde, negro)*
10 Fundas plásticas transparentes y gruesas tamaño folio.*
4 Cartulinas grandes ( 1 blanca, 1 naranja, 2 de colores vivos a elegir )*
2 Carpetas plásticas tamaño folio.
1 Portfolio con fundas plásticas gruesas y espiral ( 20-30 fundas)
4 Cuadernos grandes cuadriculados con pasta plastificada, margen, y cuadrícula de 4x4
1 Cuaderno pequeño cuadriculado con margen y pasta dura/ Religión.
1 Diccionario de Lengua Castellana y otro de Lingua Galega.
1 Bloc de dibujo con espiral y 20 hojas.
1 Estuche pequeño: bolígrafos azul y rojo, lápiz afila-lápiz y goma
1 Estuche grande: lápices de colores, rotuladores, tijera, pegamento de barra.
1 Libreta de música pequeña de pentagrama ancho.
1 Flauta dulce.
2 Paquetes de pañuelos de papel *
1 Cesta auxiliar plástica para colocar en el pupitre*.

Notas:
-

Todo el material que se encuentre en buen estado del curso anterior se podrá aprovechar.
El material que figura con * no es necesario ponerle el nombre.
En los cuadernos y libros de texto, el nombre del alumno/a se pondrá en la portada. Si el
libro es de préstamo, debe poder borrarse o extraer la pegatina fácilmente, a final de
curso cuando se devuelva.

DURANTE EL CURSO SE PODRÁ SOLICITAR MATERIAL CONCRETO PARA CUALQUIER
ACTIVIDAD

