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Dos cuadernos (azul y rojo) de pasta plastificada tamaño cuartilla (80 hojas), papel
90gr extra blanco con cuadrícula de 4mm con margen. Personalizados del colegio.
Un cuaderno rojo 1/4 pautado “tipo lamela” cuadrícula 4 mm. Personalizado del
colegio.
Dos barras de pegamento pequeñas.
Una tijera escolar punta roma con funda.
Un sacapuntas metálico.
Tres gomas de borrar.
Tres lápices triangulares delgados del nº 2 HB.
Una caja de doce lápices de colores.
Una caja de doce ceras finas del tipo Plastidecor.
Una caja de doce rotuladores de punta fina.
Un pack de etiquetas blancas para identificar libros y materiales.
Una carpeta de plástico con solapas tamaño folio con gomas.
Un recambio tamaño cuartilla cuadrícula de 4mm con margen (papel 90gr extra
blanco).
Un paquete de 100 folios blancos.
Una barra grande de plastilina de 350g.
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Un cuaderno rojo de pasta plastificada tamaño cuartilla (80 hojas), papel 90gr extra
blanco con cuadrícula de 4mm con margen. Personalizado del colegio.
Dos barras de pegamento pequeñas.
Una tijera escolar punta roma con funda
Un sacapuntas con depósito
Tres gomas de borrar.
Tres lápices triangulares delgados del nº 2 HB.
Una caja de doce lápices de colores.
Una caja de doce ceras finas del tipo Plastidecor.
Una caja de doce rotuladores de punta fina.
Un pack de etiquetas blancas para identificar libros y materiales.
Una carpeta de plástico con solapas tamaño folio con gomas.
Una caja de acuarelas de 12 colores con pincel.
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Cinco cuadernos (azul, amarillo, verde, morado y blanco) pasta plastificada tamaño
cuartilla (80hojas), papel 90 gr extra blanco con cuadrícula de 4mm con margen.
Personalizado del colegio.
Un cuaderno azul de pasta plastificada (40 hojas), cuadrícula 4mm cuartilla.
Personalizado colegio.
Un bloc de dibujo con margen. Personalizado del colegio.
Un bloc de exámenes (4mm). Personalizado del colegio.
Dos gomas de borrar.
Un sacapuntas metálico.
Una caja de doce rotuladores.
Una regla rígida de 30 cm.
Una caja de ceras finas del tipo Plastidecor.
Una barra de pegamento mediana.
Una caja de doce lápices de colores.
Dos lápices negros del nº 2 HB.
Un rotulador punta fina para pizarra blanca (no permanente).
Una tijera escolar punta roma con funda.
Un cuadernillo de papeles varios para manualidades.
Un bolígrafo azul y otro rojo (tinta imborrable).
Una carpeta de 10 fundas A4 sin anillas.
Un recambio tamaño cuartilla cuadrícula de 4mm con margen (papel 90gr extra
blanco).
Un paquete de 100 folios blancos.
Una carpeta tamaño folio con lomo y tres solapas.
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Dos cuadernos (blanco y morado) de pasta plastificada tamaño cuartilla (80 hojas)
papel 90 gr. extra blanco con cuadrícula de 4mm con margen. Personalizado del
colegio.
Cuatro cuadernos (azul, amarillo, verde y rojo) pasta plastificada tamaño folio (80
hojas), papel 90 gr extra blanco con cuadrícula de 4 mm con margen. Personalizados
del colegio.
Un bloc de dibujo con margen. Personalizado del colegio.
Cuaderno de música apaisado (4 pautas). Personalizado del colegio.
Un bloc de exámenes (4mm). Personalizado del colegio.
Una carpeta tamaño folio con lomo y solapas (suficientemente grande para blocs).
Un bolígrafo azul y uno rojo (tinta imborrable).
Una caja de lápices de doce colores.
Un rotulador negro de punta fina tipo “Pilot”.
Un lápiz del nº 2 HB.
Una goma de borrar.
Una carpeta de 10 fundas (sin anillas).
Una regla rígida de 30 cm.
Una barra de pegamento mediana.
Una caja de doce ceras finas tipo Plastidecor.
Una caja de doce rotuladores.
Una tijera escolar punta roma con funda.
Un sacapuntas metálico.
Un cuadernillo de papeles varios para manualidades.
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Un cuaderno morado de pasta plastificada tamaño cuartilla (80 hojas) papel 90 gr.
extra blanco con cuadrícula de 4mm con margen. Personalizado del colegio.
Cinco cuadernos (azul, amarillo, verde, rojo y blanco) pasta plastificada tamaño folio
(80 hojas) papel 90 gr. extra blanco con cuadrícula de 4 mm con margen.
Personalizados del colegio.
Un bloc de exámenes (4mm). Personalizado del colegio.
Un bloc de dibujo con margen. Personalizado del colegio.
Cuaderno de música apaisado (8 pautas). Personalizado del colegio.
Una carpeta tamaño folio con lomo y solapas.
Un bolígrafo azul y otro rojo (tinta imborrable).
Un lápiz negro del nº 2HB.
Una goma de borrar.
Un sacapuntas metálico.
Una caja de doce rotuladores.
Una de doce lápices de colores.
Una tijera escolar punta roma con funda.
Una barra mediana de pegamento.
Escuadra, cartabón, regla 30 cm, semicírculo.
Pack grapadora.
Compás con bigotera micrométrico.
Un paquete de 100 folios blancos.
Una carpeta de 10 fundas (sin anillas).
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Un cuaderno (naranja) de pasta plastificada tamaño cuartilla (80 hojas) papel 90 gr.
extra blanco con cuadrícula de 4mm con margen. Personalizado del colegio.
Cinco cuadernos (azul, amarillo, verde, rojo y blanco) pasta plastificada tamaño folio
(80 hojas) papel 90g extrablanco con cuadrícula 4mm con margen. Personalizados
Colegio
Un bloc de exámenes (4mm). Personalizado del colegio.
Un bloc de dibujo con margen. Personalizado del colegio.
Un cuaderno de música (8 pautas). Personalizado del colegio.
Una carpeta tamaño folio con lomo y solapas.
Un bolígrafo azul y otro rojo (tinta imborrable).
Una tijera escolar punta roma con funda.
Una barra mediana de pegamento.
Escuadra, cartabón, regla 30 cm, semicírculo.
Pack grapadora.
Compás con bigotera micrométrico.
Una caja de doce rotuladores.
Una caja de doce lápices de colores.
Una caja de ceras blandas Manley de 15 barritas.
Un lápiz negro del nº 2HB.
Una goma de borrar.
Un sacapuntas metálico.
Un rotulador de pizarra blanca (azul o negro).

