COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN
C/. Madre Carmen, 2

HH. FF. DE LOS SS.CC.

-14700- PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

e-mail:cinmaculadacpr@hfscorazones.org

Teléf. 957643669--Fax 957645290

Página Web: inmaculadaconcepcion.org

MATERIAL COMPLEMENTARIO RECOMENDADO
PARA EL CURSO 2017-2018
E. PRIMARIA
1º de E. Primaria

 3 libretas de espiral de 80 hojas, tamaño cuartilla con pauta de 3,5 mm (pasta dura).
 2 lápices.
 Una caja de ceras finas de 12 colores.
 Una caja de rotuladores de punta gruesa de 12 colores (mantener en la caja original)
 2 gomas.
 Un sacapuntas con depósito.
 Unas tijeras.
 Un pegamento de barra.
 Una carpeta azul tamaño folio.
 Una carpeta de plástico tamaño folio.
 Un estuche grande con cremallera, no metálico.
Nota: Traer todo el material con el nombre puesto (sugerimos etiquetas adhesivas)
2º de E. Primaria

 4 libretas de 80 hojas, tamaño cuartilla con pauta de 2,5 mm (pasta dura).
 2 lápices.
 Una caja de ceras duras de 12 colores.
 Una caja de rotuladores de 12 colores.
 2 gomas.
 Un sacapuntas con depósito.
 Unas tijeras.
 Un pegamento de barra.
 Una carpeta azul tamaño folio.
 Una carpeta de plástico tamaño folio.
 Un estuche grande con cremallera, no metálico.
Nota: Traer todos los libros y libretas con el nombre puesto (sugerimos etiquetas adhesivas).
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1 libreta tamaño cuartilla de cuadritos
6 libretas tamaño cuartilla de pauta estrecha 2,5
Bolígrafo azul borrable
Bolígrafo rojo
Lápiz nº 2
Goma y sacapuntas
Estuche con lápices de colores y rotuladores
Tijeras y pegamento
Recambio de folios cuadritos A4
Estuche de reglas y compás
Cuaderno de papel guarro con margen
Carpeta de cartón tamaño A4
Flauta
Santa Biblia
Diccionario español

4º de E. Primaria
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3º de E. Primaria
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3 libretas tamaño A4 de cuadritos
3 libretas tamaño A4 pauta 2,5
3 libretas tamaño cuartilla de cuadritos
Bolígrafos azul y rojo
Lápiz nº 2
Goma y sacapuntas
Estuche con lápices de colores y rotuladores
Tijeras y pegamento
Recambio de folios blancos A4
Estuche de reglas y compás
Cuaderno de papel guarro con margen
Carpeta de cartón tamaño A4
Flauta
Santa Biblia
Diccionario español
Diccionario inglés
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5º de E. Primaria

 Archivador grande de anillas de color liso para las asignaturas: Lengua, Matemáticas, Religión,
Sociales, Naturales, Inglés, Música y Educación para la ciudadanía.
 Libreta grande de cuadritos para francés.
 Libreta pequeña de cuadritos con tapa dura para educación física.
 Recambio grande de cuadritos para el archivador.
 Separadores de diferentes colores para las distintas asignaturas.
 Folders.
 Diccionario de lengua escolar-actualizado y de inglés.
 Biblia.
 Estuche completo con bolígrafos azul, negro y rojo; lápiz, goma, sacapuntas, tijeras, ceras,
lápices y rotuladores de colores.
 Juego completo de reglas y compás.
 Flauta para música.
 Cuadernillo de papel guarro tamaño A4 recuadrado (Canson).
6º de E. Primaria

 Archivador grande de anillas de color liso para las asignaturas: Lengua, Matemáticas, Religión,
Sociales, Naturales, Inglés, Música y Educación para la ciudadanía.
 Archivador pequeño de anillas con su recambio de cuadritos y separadores. (Apuntes de
lengua)
 Libreta grande de cuadritos para francés.
 Libreta pequeña de cuadritos con tapa dura para educación física.
 Recambio grande de cuadritos para el archivador.
 Separadores de diferentes colores para las distintas asignaturas.
 Folders.
 Diccionario de lengua escolar-actualizado y de inglés.
 Biblia.
 Estuche completo con bolígrafos azul, negro y rojo; lápiz, goma, sacapuntas, tijeras, ceras,
lápices y rotuladores de colores.
 Juego completo de reglas y compás.
 Flauta para música.
 Cuadernillo de papel guarro tamaño A4 recuadrado (Canson).
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E. S.O.
1º de E. S.O.

 LENGUA: archivador pequeño y una libreta grande de cuadros.
 EDUCACIÓN FÍSICA: una libreta pequeña (pueden usar la del año pasado)
 EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL: lámina de dibujo A4, folios blancos,
juego de reglas y compás.
 INGLÉS: libreta grande de cuadros.
 RELIGIÓN: libreta grande.
 FRANCES: libreta grande.
 SOCIALES: archivador grande sin hojas.
 MATEMÁTICAS: libreta grande.
 NATURALES: libreta grande.
 MUSICA: El mismo archivador de Sociales y flauta
2º de E. S.O.












LENGUA: libreta grande.
INGLES: libreta grande.
FÍSICA Y QUÍMICA: libreta grande y calculadora.
TECNOLOGÍA: libreta y folios, calculadora, juego de reglas.
EDUCACIÓN FÍSICA: libreta pequeña (pueden usar la del año anterior si tienen espacio)
RELIGIÓN: libreta grande (pueden usar la del año anterior si tienen espacio)
FRANCES: libreta grande.
SOCIALES: folios de cuadros.
PLÁSTICA: un bloc de dibujo A4.
MÚSICA: El mismo archivador de Sociales y flauta.

3º de E. S.O.












CIUDADANÍA: libreta compartida con la asignatura de Religión.
RELIGIÓN: libreta compartida con ciudadanía.
INGLÉS: libreta grande.
LENGUA: libreta grande.
FRANCÉS: libreta grande.
FÍSICA Y QUÍMICA: libreta grande y calculadora.
SOCIALES: folios de cuadros.
MATEMÁTICAS: libreta grande y calculadora.
EDUCACIÓN FÍSICA: libreta pequeña (pueden usar la del año anterior si tiene espacio)
TECNOLOGÍA: libreta grande y folios.
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EDUCACION PLÁSTICA Y VISUAL: láminas tamaño A3.
INGLÉS: libreta grande.
LENGUA: libreta grande
FRANCÉS: libreta grande
SOCIALES: folios grandes
FÍSICA Y QUÍMICA: libreta grande y calculadora.
ECONOMÍA: libreta y calculadora.
MATEMÁTICAS: libreta grande y calculadora.
INFORMÁTICA: un pen drive.
EDUCACIÓN FÍSICA: una libreta pequeña.
RELIGION: Libreta grande
LATÍN: libreta grande.
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