Colegio Santo Ángel
Av. Manuel Rivera, 15
34002 Palencia
Tlf./Fax 979720408
http://www.angelinas.org

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR Curso 2017-2018
1º EDUCACIÓN INFANTIL
 Un paquete de 100 folios blancos DIN-A 4 de 80 g/m.
 2 pegamentos de barra “PRIIT”
 1 caja de 12 rotuladores lavables de punta gruesa GIOTTO TURBO MAXI
 1 goma de borrar “milán430”
 10 cartulinas pequeñas DIN A4 de color blanco
 6 cartulinas DIN-A 4 de colores
 1 caja de pinturas gruesas “JOVI” de 12 colores
 1 caja de pinturas MANLEY de 10 colores - redonda.
 2 pastillas grandes de plastilina del color a elegir
 1 lápiz grueso triangular STAEDTLER
 1 tijera infantil de metal y punta redonda.
 Punzones de plástico.
 Láminas de GomaEva DIN A 4 para picar, de fieltro.
 Pincel Grueso.
 2 paquetes de toallitas húmedas de 80 unidades.
 1 caja de pañuelos
 2 fotos tamaño carnet
Avisos
 El babi, chándal y abrigo llevarán nombre y una tira para colgar en el perchero, ésta será de
unos 8 cm de largo e irá cosida horizontalmente ó anudada en la etiqueta. El babi llevará el
nombre en un lateral de la parte delantera.
 Traerán el almuerzo y una botella de agua con su nombre escrito, en una mochila pequeña que
se cuelgue a la espalda (no se pueden traer trollers ó mochilas con ruedas).
 El calzado debe ser con velcro.
 Recordamos que el chándal y babi del centro son obligatorios todos los días. No se admiten
prendas que no sean de la uniformidad.
 Los niños que se queden a comer en el centro traerán un segundo babi (no es necesario que
sea del colegio).
 Si se necesita algún otro material se pedirá en su momento.

MUY IMPORTANTE: NO MARCAR LOS LIBROS.
Los libros y los materiales se traerán en bolsas con el nombre del alumno/a únicamente en la bolsa.
Para facilitar la organización se recogerán los libros y materiales antes del primer día de clase,
entre los días 5 y 8 de Septiembre, en horario de mañana. Se entregará en el aula.
Gracias
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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR Curso 2017-2018

2º EDUCACIÓN INFANTIL
.









Un paquete de 100 folios color DIN-A 4 de 80 gramos.
1 pegamento de barra “PRITT
3 cartulinas DIN-A 4 de colores
2 paquetes de toallitas húmedas de 80 unidades.
1 caja de pañuelos (kleenex) o 8 paquetes de pañuelos de papel
1 goma de borrar “milán 430”
Una pastilla grande de plastilina color a elegir.
2 fotos tamaño carnet

Avisos
 El babi, chándal y abrigo llevarán nombre y una tira para colgar en el perchero, ésta será de
unos 8 cm de largo e irá cosida horizontalmente ó anudada en la etiqueta. El babi llevará el
nombre en un lateral de la parte delantera.
 Traerán el almuerzo y una botella de agua con su nombre escrito, en una mochila pequeña que
se cuelgue a la espalda (no se pueden traer trollers ó mochilas con ruedas).
 El calzado debe ser con velcro.
 Recordamos que el chándal y babi del centro son obligatorios todos los días. No se admiten
prendas que no sean de la uniformidad.
 Los niños que se queden a comer en el centro traerán un segundo babi (no es necesario que
sea del colegio).
 Si se necesita algún otro material se pedirá en su momento.

MUY IMPORTANTE: NO MARCAR LOS LIBROS.
Los libros y los materiales se traerán en bolsas con el nombre del alumno/a únicamente en la bolsa.
Para facilitar la organización se recogerán los libros y materiales antes del primer día de clase,
entre los días 5 y 8 de Septiembre, en horario de mañana. Se entregará en el aula.
Gracias
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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR Curso 2017-2018
3º EDUCACIÓN INFANTIL














1 pegamentos de barra PRITT mediano
3 cartulinas pequeñas DIN A4 de colores
1 caja de pinturas de PLASTIDECOR fina de 24 colores
1 paquete de 100 folios blancos tamaño DIN A4
I caja de rotuladores de punta fina GIOTTO
1 lapiceros nº 2 STAEDTLER
1 goma de borrar marca MILÁN 430
2 cartulinas de colores tamaño DIN A4 del color a elegir
1 pastilla grande de plastilina de color a elegir
6 encuadernadores de tamaño pequeño
2 paquetes de toallitas húmedas de 80 unidades.
1 caja de pañuelos u 8 paquetes de pañuelos de papel
2 fotos tamaño carnet

Avisos
 El babi, chándal y abrigo llevarán nombre y una tira para colgar en el perchero, ésta será de
unos 8 cm de largo e irá cosida horizontalmente ó anudada en la etiqueta. El babi llevará el
nombre en un lateral de la parte delantera.
 Traerán el almuerzo y una botella de agua con su nombre escrito, en una mochila pequeña que
se cuelgue a la espalda (no se pueden traer trollers ó mochilas con ruedas).
 El calzado debe ser con velcro.
 Recordamos que el chándal y babi del centro son obligatorios todos los días. No se admiten
prendas que no sean de la uniformidad.
 Los niños que se queden a comer en el centro traerán un segundo babi (no es necesario que
sea del colegio).
 Si se necesita algún otro material se pedirá en su momento.

MUY IMPORTANTE: NO MARCAR LOS LIBROS.
Los libros y los materiales se traerán en bolsas con el nombre del alumno/a únicamente en la bolsa.
Para facilitar la organización se recogerán los libros y materiales antes del primer día de clase,
entre los días 5 y 8 de Septiembre, en horario de mañana. Se entregará en el aula.
Gracias

Colegio Santo Ángel
Av. Manuel Rivera, 15
34002 Palencia
Tlf./Fax 979720408
http://www.angelinas.org

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR Curso 2017-2018
1º EDUCACIÓN PRIMARIA










1 recambio cuadriculado tamaño pequeño de 4 m.m.(os damos una muestra).
2 cuadernos lamela pequeño cuadriculado de 4 m.m
Una carpeta grande de pasta dura y con canto (para todo el ciclo)
Un block de cartulinas de diferentes colores (para todo el ciclo).
Un paquete de folios blancos
Un paquete de folios de colores
Una tabletas de plastilina color a elegir
Un bote de pintura de dedos color: (esperad a que empiece el curso para determinar el
color) (para todo el ciclo).
Un estuche de tela de tres compartimentos
 Una caja de pinturas de plastidecor o similares (traerlo en sus respectivas cajas)
 Una caja de pinturas de madera (traerlo en sus respectivas cajas)
 Una caja de rotuladrores punta media lavables (traerlo en sus respectivas cajas)
 Un lápiz del nº 2 hb
 Una goma milán
 tijeras
 Sacapuntas pequeño sin depósito
 Pegamento de barra
 Una regla de 15 cm
Todo el material deberá estar señalado con el nombre del alumno/a






Carpeta de plástico con cremallera (para deberes). Voluntario bandoleras.
Agradecemos no traer mochilas de carros
Un sobre americano
1 paquete de toallitas
Una caja de kleenex

TODO EL MATERIAL DEBERÁ TENER EL NOMBRE PUESTO
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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR Curso 2017-2018
2º EDUCACIÓN PRIMARIA




1 cuaderno sin espiral de lamela de 3mm
Un estuche de tres compartimentos
 1 lápiz staedler2hb, 1goma milan y sacapuntas pequeño
 Una caja de pinturas de madera (12 colores) alpino (traerlo en su caja correspondiente, no
en el estuche).
 Una caja de pinturas de cera plastidecor o similares (traerlo en su caja correspondiente, no
en el estuche).
 Una regla de 15 cm.
 Una caja de rotuladores punta fina. (traerlo en su caja correspondiente, no en el estuche).
 Tijeras
 Pegamento
Todo el material deberá estar señalado con el nombre del alumno/a








Carpeta de plástico con cremallera (para deberes). Voluntario bandoleras.
(agradecemos no traer mochilas de carro).
Dos sobres americanos (sin nombre)
1 paquete de toallitas.
Una caja de kleenex.
2 fotografías tamaño carnet.
10 fundas de plástico transparentes sin nombre.

TODO EL MATERIAL DEBERÁ TENER EL NOMBRE PUESTO
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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR Curso 2017-2018
3º EDUCACIÓN PRIMARIA















5 cuadernos pequeños cuadriculados, con margen, 100 hojas y pastas duras
Pegamento
Tijeras
Regla de de 15 Ó 20 CM
1 bolígrafo azul y otro rojo borrables
Lapicero
Goma
Sacapuntas
Pinturas de madera
Rotuladores
Funda de plástico tipo sobre
Carpeta transparente
Flauta
1 fotografía tamaño carnét

TODO EL MATERIAL DEBERÁ TENER EL NOMBRE PUESTO
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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR Curso 2017-2018
4º EDUCACIÓN PRIMARIA















4 cuadernos pequeños cuadriculados, con margen, 100 hojas y pastas duras
Pegamento
Tijeras
Regla de 30 cm
1 bolígrafo azul y otro rojo
Lápiz
Goma
Sacapuntas
Pinturas de madera
Rotuladores
Funda de plástico tipo sobre
Carpeta de plástico
Flauta

SE RECOMIENDA QUE EL MATERIAL TENGA EL NOMBRE PUESTO
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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR Curso 2017-2018
5º y 6º EDUCACIÓN PRIMARIA

















Un cuaderno por asignatura (grande y con tapa dura)
Pegamento
Tijeras
Regla de 30 cm
1 bolígrafo azul y otro rojo
Lápiz
Goma
Sacapuntas
Pinturas de madera
Rotuladores
Carpeta con fundas de plástico
Flauta
100 folios blancos
Hojas de examen del colegio
Un paquete de toallitas

SE RECOMIENDA QUE EL MATERIAL TENGA EL NOMBRE PUESTO

