Colegio Del Sagrado Corazón
Jesuitas-León
Calle Jesuitas 12 - 24007 - León

MATERIAL ESCOLAR 2022/23
(Se comercializa en el Colegio)
3º de Primaria
-

1 carpeta VERDE tamaño folio con solapa. (Música)
1 Bloc de cartulinas
Material proyecto artístico de centro
4 cuadernos grandes, de 4 mm, cuadrovía y pasta dura “Editorial Lamela” (InglésScience, Lengua-dictados, Sociales y Matemáticas)
1 recambio de cuadrovía de 4 mm. de 4 taladros. Editorial Lamela.
Diccionario Avanzado SM ISBN 978-84-675-5242-3
Libro de Lectura: Comprensión lectora 3
“El Pirata Malapata” Editorial SM 978-84-675-2591-5
Carpeta clasificadora de anillas con fundas de plástico.
Agenda Ignaciana

4º de Primaria
-

1 carpeta VERDE tamaño folio con solapa. (Música)
1 Bloc de cartulinas
Material proyecto artístico de centro
4 cuadernos grandes, de 4 mm, cuadrovía y pasta dura “Editorial Lamela” (InglésScience, Lengua-dictados, Sociales y Matemáticas)
1 recambio de cuadrovía de 4 mm. de 4 taladros. Editorial Lamela.
Diccionario Avanzado SM ISBN 978-84-675-5242-3
Libro de Lectura: Comprensión lectora 4 “El Pirata Malapata” Editorial SM 978-84675-2592-2
Carpeta clasificadora de anillas con fundas de plástico.
Agenda Ignaciana.

* Se podrán reutilizar carpetas, cuadernos y archivador de años anteriores que se
correspondan con las características de cada curso

Colegio Del Sagrado Corazón
Jesuitas-León
Calle Jesuitas 12 - 24007 - León

MATERIAL FUNGIBLE 2022/23
(No se comercializa en el Colegio)
3º de Primaria
-

Libros de área, de lectura y cuadernos con nombre y asignatura en la portada.
Los CDs de todas las áreas se dejan en casa.
Los libros de 2º y 3º trimestre se traerán al comienzo del propio trimestre.
Estuche.
1 Lápiz Nº 2, goma y afilapuntas (con depósito).
Bolígrafos de color: azul, negro y verde.
Pinturas de madera.
Pinturas de cera duras.
Pinturas de cera blandas.
Rotuladores (doble punta).
2 reglas: una pequeña y otra rígida de 30 cm.
Pegamento de barra.
Tijeras.
2 fotos recientes tamaño carnet.
1 funda de plástico transparente con cartulina blanca dentro (pizarrín) + 2 rotuladores
borrables + trapo.
Flauta dulce.
Se aconseja maletín o bandolera para el uso diario.

4º de Primaria
-

Libros de área, de lectura y cuadernos con nombre y asignatura en la portada.
Los CDs de todas las áreas se dejan en casa.
Los libros de 2º y 3º trimestre se traerán al comienzo del propio trimestre.
Estuche.
1 Lápiz Nº 2, goma y afilapuntas (con depósito).
Bolígrafos de color: azul, negro y verde.
Pinturas de madera.
Pinturas de cera duras.
Pinturas de cera blandas.
Rotuladores (doble punta).
2 reglas: una pequeña y otra rígida de 30 cm.
Pegamento de barra.
Tijeras.
2 fotos recientes tamaño carnet.
1 funda de plástico transparente con cartulina blanca dentro (pizarrín) + 2 rotuladores
borrables + trapo.
Flauta dulce
Se aconseja maletín o bandolera para el uso diario

