CEIP ZAMBRANA
Código: 29602499

C/ Aljarafe s/n Tel/Fax: 951297971
29130 Alhaurín de la Torre e-mail:
29602499.edu@juntadeandalucia.es
http://www.ceipzambrana.com

PROPUESTA DE MATERIAL ESCOLAR Y COMPLEMENTARIO
4º DE PRIMARIA 2019-2020

IMPORTANTE:
Antes de comenzar las clases NO hay que traer ningún material.
El primer día de clase sólo deben traer las libretas y el estuche con lápiz, goma,
sacapuntas, bolígrafos y lápices de colores.
En los días posteriores se irá solicitando el resto del material.

Material escolar




















Diccionario de Inglés Oxford Pocket o similar para Primaria.
Diccionario de Lengua Castellana (del curso pasado) o similar para Primaria
10 Cuadernos Cuadrovía Lamela de 3 mm., sin espiral tamaño cuartilla. Se ruega que vengan
con el nombre puesto.
2 cuadernos (sin espiral) de tamaño cuartilla de dos rayas con 48 hojas mínimo para Francés.
2 cuadernos tamaño folio con espiral de dos rayas (para E. Física e Inglés)
500 folios DIN A-4 (80 gr.).
Lápiz del nº 2, goma, sacapuntas bolígrafos rojo y azul y estuche.
Rotuladores de punta mediana, lápices de colores y ceras duras y estuche para guardarlos
Regla de 30 cms , compás, escuadra, cartabón y transportador de ángulos pequeño (con el
nombre puesto).
Pegamento de barra y tijeras. Se ruega vengan con el nombre puesto.
Acuarela de 12 colores y pinceles grueso y fino. Valen las del curso pasado.
Flauta dulce
Un tarifario tamaño folio.
Bloc de dibujo tamaño folio con marco.
Carpeta de plástico tamaño folio para Música.
Carpeta de cartón o plástico tamaño folio (Sólo alumnado de Religión. Vale la del año pasado.)
Carpeta de cartón o plástico tamaño folio con:
10 fundas de plástico tamaño folio.
Bloc de diferentes tipos de papel para manualidades (celofán, cartulina, charol, seda…) Vale del
año pasado aunque esté en parte usado.
Agenda escolar personalizada (se podrá adquirir en el colegio).

El material que tengan del curso pasado en buen uso, puede servir para este curso.
Todo el material debe estar debidamente identificado.
Se recomienda no traer el compás hasta que se le pida.

