COLEXIO CALASANZ - PP. ESCOLAPIOS
RELACIÓN DE MATERIAL ESCOLAR PARA E.P. CURSO 2019-2020
Código do centro: 15004010

Denominación do centro: CALASANZ - PP. ESCOLAPIOS
4º EDUCACIÓN INFANTIL

-

5 Tacos de plastilina Jovi 150gr. (Azul, rojo, amarillo, verde, rosa)
10 cartulinas Din-A4 de color blanco
1 surtido de cartulinas de colores
1 punzón
1 alfombrilla para picar con punzón
5 barras de pegamento Prieto 20 gr.
3 lápices Staedtler triplus Jumbo
1 lápiz Staedtler triplus
1 paquete de moldes de plastilina
1 paquete de cuchillos para plastilina
1 tijera escolar pequeña (si su hijo es zurdo, comprar tijeras para zurdos)
1 paquete 50 hojas Din A4 80gr.
1 bote de pintura de témpera de color alegre
2 lazos de regalo
50 palillos helado
1 pincel jovi grueso
1 pincel jovi fino
1 rodillo de plastilina
1 caja rotuladores Jovi Máximo de 24 unidades
1 rollo de Papel Kraft de color blanco
1 block papel de celofán colores variados
Papel de seda pliego de color azul, rojo, amarillo, rosa, morado, verde.
2 cajas de pinturas Triwax de 24 colores
1 paquete de esponjas de diferentes formas de estampación.
1 paquete de limpiapipas de colores variados
Goma Eva tamaño DinA4 colores: rosa, morado, azul, amarillo, verde y rojo.
Cajas de gomets grandes con formas de círculo, cuadrado y triangulo de colores: rojo,
amarillo, azul y verde.
Surtido de folios de colores 50 folios
1 bote de pegamento purpurina brillante: rojo, amarillo, verde y azul
15 etiquetas autoadhesivas 53X100
Plástico mágico transparente
40 cm de velcro macho y hembra
1 lienzo tamaño 19X24
1 bolsa de regalo grande
1 bolsa de regalo mediana
3 cuentos infantiles con tapa rígida
ESTE MATERIAL ES DE USO COMUNITARIO

COLEXIO CALASANZ - PP. ESCOLAPIOS
RELACIÓN DE MATERIAL ESCOLAR PARA E.P. CURSO 2019-2020
Código do centro: 15004010

Denominación do centro: CALASANZ - PP. ESCOLAPIOS
5º EDUCACIÓN INFANTIL

-

5 tacos de plastilina Jovi 150 gr (lila, naranja, rojo, verde claro, amarillo).
8 cartulinas Din-A4 de color blanco.
1 surtido de cartulinas de colores dina A-4.
2 barras pegamento Pritt 20 gr.
2 cajas ceras Jovicolor Triwax 12 colores.
1 pack plastidecor.
3 lápices Staedtller triplus slim.
1 paquete 100 hojas Din-A4-80 gr.
2 lazos de regalo.
1 pincel Jovi grueso.
1 caja rotuladores Jovi Maxi (48).
4 papel Kraft (verde, azul, amarillo, blanco).
3 papel celofán (rojo, naranja, verde).
Papel seda pliego de color azul, rojo, amarillo, rosa, morado, verde.
1 paquete de limpiapipas colores surtidos.
Goma eva tamaño din A4 (2mm 40x60), colores: rosa, morado, azul, amarillo, verde.
Terracota Jovi paquete de 250 gr.
Surtido de folios de colores.
2 cuentos infantiles.
1 geoplano transparente 23 cm.
Tempera 500cc; un bote de cada color: amarillo, blanco, verde, violeta y negro.
Gomets círculo mediano, cuadrado mediano, rectángulo pequeño, triángulo mediano y
estrella: rojo, verde y amarillo.
1 goma Milán (Ref. 430).
5 palos de madera de colores (15 cm).
1m de cordón elástico negro fino.
30 cm de velcro (macho y hembra).
5 palos polo de madera natural.

ESTE MATERIAL ES DE USO COMUNITARIO

COLEXIO CALASANZ - PP. ESCOLAPIOS
RELACIÓN DE MATERIAL ESCOLAR PARA E.P. CURSO 2019-2020
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6º EDUCACIÓN INFANTIL
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1 sacapuntas recoge virutas.
1 bandeja transparente.
3 cartulina blanca (50x65 cm).
1 caja de ceras Manley E 24.
3 gomas Milán nata (Ref 612).
1 sobre gomets surtidos.
2 bolsas de palos de madera: una bolsa con palos de madera anchos y otra bolsa con palos de
madera estrechos.
3 pegamentos Pritt B22 gr.
3 tacos de plastilina 150 gr.
1 estuche de rotulador Jumbo Carioca E12.
1 bote grande de témpera líquida de 500 ml.
10 fundas de uñero DIN A-4.
1 sobre de plástico A-4 con botón.
1 geoplano 23cm.
1 m de goma elástica.
1 surtido de folios de colores.
Papel de seda (un pliego de cada color: amarillo, azul y verde).
4 lápices 2 HB.
2 recambios doble pauta (cuarto).
2 recambios blanco (cuarto).
1 rodillo plastilina.
2 moldes Jovi plastilina.
2 rollos de papel kraft.
3 pliegos de papel celofan (colores variados).
1 bolsa pequeña de gomas elásticas de colores.
10 cartulinas DIN-A4 de colores surtidos.
10 cartulinas DIN-A4 blancas.

ESTE MATERIAL ES DE USO COMUNITARIO

COLEXIO CALASANZ - PP. ESCOLAPIOS
RELACIÓN DE MATERIAL ESCOLAR PARA E.P. CURSO 2019-2020
Código do centro: 15004010

Denominación do centro: CALASANZ - PP. ESCOLAPIOS

1º EDUCACIÓN PRIMARIA
Inicialmente, o alumno/a precisará o seguinte material:
-

1 carpeta de plástico transparente con botón.
1 tesoira escolar de punta redondeada.
3 pegamentos de barra.
1 afialapis recolle virutas.
1 caixa de 12 rotuladores finos.
1 caixa de Plastidecor (24 cores).
1 ficheiro pequeno de 4 arandelas.
2 tacos medianos de plastilina.
1 estoxo con dobre cremalleira para gardar o material.
1 paquete de 50 cartolinas brancas tamaño DIN A 4.
1 libreta de follas brancas tamaño cuartilla.
1 recambio de follas dobre pauta (ENRI 3cm) tamaño cuartilla.
1 regra de 30 cm.
1 mochila (bolsa) sen rodas tamaño mediano.

PLÁSTICA:
- O material para Plástica pedirase en setembro.
*Segundo as necesidades que teñan lugar ao longo do curso, notificarémoslles o material
complementario que o alumno/a debe traer.
* Todo o material deberá estar marcado con etiquetas co nome de cada alumno/a. É moi importante
que todos incidamos na necesidade de que sexan coidadosos e responsables co uso do material.

COLEXIO CALASANZ - PP. ESCOLAPIOS
RELACIÓN DE MATERIAL ESCOLAR PARA E.P. CURSO 2019-2020
Código do centro: 15004010

Denominación do centro: CALASANZ - PP. ESCOLAPIOS

2º EDUCACIÓN PRIMARIA
Inicialmente, o alumno/a precisará o seguinte material:
-

1 ficheiro, tamaño cuartilla, de 4 argolas (a medida das argolas o máis grande
posible).
2 carpetas tipo sobre de plástico tamaño folio.
1 recambio de follas de dobre pauta ancha con marxe, tamaño cuartilla.
1 recambio de follas cuadriculadas con marxe, tamaño cuartilla.
8 separadores para o ficheiro.
2 lapis nº 2 HB.
Afialapis con recolle virutas.
2 gomas de borrar.
1 regra de 30 cm.
1 caixa de ceras duras (tipo plastidecor, jovi…).
1 caixa de rotuladores de cores.
1 pegamento pequeno en barra.
1 tesoira escolar de punta roma.
1 estoxo para gardar o material.
1 taco mediano de plastilina.
20 cartolinas brancas tamaño DIN A4.
10 cartolinas de cores tamaño DIN A4.

PLÁSTICA:
- O material para Plástica pedirase en setembro.
*Segundo as necesidades que teñan lugar ao longo do curso, notificarémoslles o material
complementario que o alumno/a debe traer.
* Todo o material deberá estar marcado con etiquetas co nome de cada alumno/a. É moi importante
que todos incidamos na necesidade de que sexan coidadosos e responsables co uso do material.
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RELACIÓN DE MATERIAL ESCOLAR PARA E.P. CURSO 2019-2020
Código do centro: 15004010
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3º EDUCACIÓN PRIMARIA
Inicialmente, o alumno/a precisará o seguinte material:
-

1 ficheiro, tamaño folio, de 4 argolas (a medida das argolas o máis grande posible).
8 separadores para o ficheiro tamaño folio.
10 fundas de plástico tamaño folio
1 recambio de follas raiadas; tamaño folio, con marxe.
2 lapis nº 2 HB.
Bolígrafos azuis e vermellos (2 de cada).
Afialapis con recolle virutas (co maior espazo posible para recoller).
2 gomas de borrar.
1 caixa de lapis de 12 cores de madeira.
1 caixa de ceras duras (tipo Plastidecor).
1 caixa de rotuladores de cores.
1 pegamento pequeno en barra.
1 rollo de fixo Scott branco.
1 tesoira escolar de punta roma.
1 estoxo para gardar o material.
1 taco mediano de plastilina.
10 cartolinas brancas tamaño DIN A4.
5 cartolinas amarelo ovo tamaño DIN A4.
5 cartolinas verdes tamaño DIN A4.
5 cartolinas vermello tamaño folio DIN A4.
1 regra de 30 centímetro.

MÚSICA:
- Unha frauta doce (básica para iniciación).

O material para plástica pedirase en setembro.

Nota: Todo o material deberá estar marcado con etiquetas co nome de cada alumno/a (agás as
cartolinas). É moi importante que todos incidamos na necesidade de que sexan coidadosos e
responsables co uso do material.
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4º EDUCACIÓN PRIMARIA
Inicialmente, o alumno/a precisará o seguinte material:
-

5 libretas grandes de tapa dura tipo Oxford de 80 follas raiadas.
1 libreta grande de tapa dura tipo Oxford de 160 follas coa cadrícula de 5x5.
2 carpetas tipo sobre de plástico tamaño folio (unha vermella e outra azul).
Bolígrafos vermello e azul (2 de cada).
2 lapis nº 2.
Afialapis con recolle virutas.
1 gomas de borrar.
1 caixa de lapis de 12 cores de madeira.
1 caixa de ceras duras (tipo Plastidecor, Jovi…).
1 caixa de rotuladores de cores.
1 pegamento pequeno en barra.
1 tesoira escolar de punta roma.
1 regra de 30 centímetros.
1 estoxo para gardar o material.
1 transportador de ángulos.

MÚSICA:
1 frauta doce (básica para iniciación).
PLÁSTICA:
O material para plástica pedirase en setembro.
Segundo as necesidades que teñan lugar durante o curso, notificarémoslles o material
complementario que o alumno/a debe traer.
EDUCACIÓN FÍSICA:
1 raqueta de bádminton.
NOTA: Todo o material deberá estar marcado con etiquetas co nome de cada alumno/a. É moi
importante que todos incidamos na necesidade de que sexan coidadosos e responsables co uso
do material.

COLEXIO CALASANZ - PP. ESCOLAPIOS
RELACIÓN DE MATERIAL ESCOLAR PARA E.P. CURSO 2019-2020
Código do centro: 15004010
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5º e 6º EDUCACIÓN PRIMARIA

En setembro, nas diferentes materias, comunicarase a posibilidade ou obrigatoriedade de
empregar ficheiro ou caderno.
-

10 fundas de plástico perforadas, tamaño folio.
Bolígrafos vermello, azul e negro (2 de cada).
Lapis do Nº 2 e afialapis.
Pinturas e rotuladores.
1 goma de borrar.
1 carpeta tipo sobre de plástico tamaño folio.
1 caixa de ceras duras (tipo Plastidecor, Jovi…).
1 estoxo para gardar o material.
1 pegamento de barra.
1 tesoira escolar de punta roma.
1 transportador de ángulos.
Regra de 30 Cm.
1 compás.
1 pen drive.
1 rollo de fixo Scott branco.
10 follas de papel vexetal, tamaño folio.
Mini pack tamaño folio cartolinas de cores (10 follas- A4).
Unha gabeta (caixón) Ikea DRÖNA (verde-033.239.72); (vermella-402.493.53). O
finalizar o curso poderanas levar para casa.

PLÁSTICA:

En setembro, o mestre correspondente informará das necesidades de material desta materia.
MÚSICA:

Unha frauta doce (básica para iniciación).
E.FÍSICA:

Raqueta de bádminton e plumas (para o 3º trimestre).
Neceser básico de aseo.
OUTRAS MATERIAS:

Os mestres das distintas materias informarán no mes de setembro do material específico
necesario (arquivador, libreta…)
NOTA: Todo o material deberá estar marcado con etiquetas co nome de cada alumno/a. É moi
importante que todos incidamos na necesidade de que sexan coidadosos e responsables co uso do
material.

