MATERIAL ESCOLAR CURSO 2022-2023
•
•
•

4º EP

Fundas multitaladro (5 unidades) tamaño A4
1 carpeta de gomas (tamaño A4) para llevar en la mochila (puede ser la misma del
curso pasado, si está en buen estado)
UN ESTUCHE CON:
- 2 lapiceros
- 2 borradores
- 1 sacapuntas sencillo con depósito
- 1 bolígrafo rojo, 1 azul y 1 negro (borrable)
- Tijeras escolares (de zurdo o diestro según necesidades)
- 1 rotulador Velleda de pizarra blanca.
- Una barra de pegamento pequeña.
- Una caja de pinturas de madera de 12 colores.
- Una caja de rotuladores finos de 12 colores.
- Una regla pequeña

•

•

3 cuadernos tamaño A4 con espiral, pauta con cuadrícula de 5x5 y margen (100 hojas)
Los podéis encontrar fácilmente de la marca ESCOLOFI:
o Morado para inglés
o Verde para science
o Rojo para lengua
1 cuaderno tamaño A4 con espiral, cuadrícula de 4x4mm y margen (100 hojas)
Lo podéis encontrar fácilmente de la marca ESCOLOFI:
o Amarillo para matemática.
Todo debe venir marcado con el nombre del alumno/a. Todo el material que
se tenga del curso anterior y que esté en buen estado, se puede volver a
utilizar.
MATERIAL MÚSICA
• Carrillón cromático de 25 teclas de colores presentado en
maleta de plástico con baquetas, de características similares al de
la imagen. NO ES UN JUGUETE.
Todos los alumnos que han realizado el curso anterior en el cole
tienen ya este instrumento.
Alumnos nuevos consultar en secretaría la opción de encargarlo a través del AMPA.

• Carpeta multifundas. BIEN MARCADA CON EL NOMBRE Y CURSO. Quienes la
tengan del curso pasado sirve la misma, salvo que se haya deteriorado o se quiera
cambiar por algún motivo.
NOTA: Algunos alumnos han comenzado a utilizar este curso una bolsa de tela de las
de hombro o con cuerdas (tipo mochila) para los materiales de música. Todos los que
quieran pueden organizarse de este modo sin problema.
Muchas gracias.
Un saludo. El equipo de 4º EP.

