Colegio Diocesano C.
San Pedro y San Felices.

Burgos
CURSO 2019-2020

MATERIAL ESCOLAR PARA 1º EP
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Dos carpetas de gomas sin anillas tamaño folio (con el nombre en la portada).
Cuatro libretas de tapa dura tamaño cuartilla de lamela 4 mm (con el nombre en la
portada).
Una libreta de tapa dura hojas blancas tamaño folio.
Un paquete de 100 hojas blancas tamaño Din A4 (80gr).
Dos fundas tamaño folio transparentes.
Un estuche con:
- Lapicero Staedtler 2HB (rojo)
- Goma Milán
- Sacapuntas
- Pinturas de palo Alpino / Staedler/ Giotto
- Pinturas de cera Plastidecor/Alpino
Otro estuche con:
- Rotuladores de doble punta (fina y gruesa) Alpino
- Tijeras de punta redonda
- Pegamento de barra Imedio / Pritt
- Cola blanca bote pequeño de Global Color / Giotto
Chándal y camiseta del colegio (con el nombre puesto).
Los alumnos deben abonar:
- 15€ en concepto de fotocopias, agenda...
- 5€ para el trabajo por Proyectos (no hay libros de Lengua ni C. Sociales).
- 10€ para los materiales de Educación Artística.
- Recordar que la Plataforma costará 15 € por familia/año que se pagará por recibo
domiciliado más adelante.
Nota:
- Se piden marcas para garantizar su calidad y duración a la hora de trabajar. A ser posible
comprar el material en una librería o en un centro comercial.
- Poned el nombre en todo el material (pinturas, lapiceros, rotuladores, carpetas…) para
evitar la pérdida del mismo. En las libretas y carpetas poned el nombre en la portada.
- Poned una cinta grande y el nombre en las chaquetas, cazadoras, abrigos y en el
chándal.

C/ Santa Ana, 10. Burgos, 09001. Telf. 947.206843 Fax 947.279371
www.sanpedroysanfelices.es • direccion@sanpedroysanfelices.es

Colegio Diocesano C.
San Pedro y San Felices.

Burgos
CURSO 2019-2020

MATERIAL ESCOLAR PARA 2º EP
•
•

•

•

•
•

•

Dos carpetas de gomas sin anillas tamaño folio (con el nombre en la portada)
Libretas de tapa dura:
o Matemáticas: una libreta de hoja cuadriculada tamaño cuartilla
o Lengua: una libreta de hoja lamela 3mm tamaño folio
o Religión/Valores: una libreta de hoja lamela 3mm tamaño cuartilla
o Inglés: una libreta de hoja lamela 3mm tamaño cuartilla
o C. Naturales: una libreta de hojas blancas tamaño folio. (Estos dos último sólo alumnos
nuevos, el resto tiene las de año pasado)
Un estuche con:
o Lapicero Staedtler 2HB (rojo)
o Boligrafo borrable azul Frixion Pilot (Con el nombre puesto)
o Goma Milán
o Sacapuntas
o Pinturas de palo Alpino / Staedler/ Giotto
o Regla de 20 cm
Otro estuche con:
o Rotuladores de doble punta (fina y gruesa) Alpino
o Tijeras de punta redonda
o Pegamento de barra Imedio / Pritt
o Cola blanca bote pequeño de Global Color / Giotto
Chándal y camiseta del colegio.
Los alumnos deben abonar:
o 15€ en concepto de fotocopias, agenda...
o 5€ para el trabajo por Proyectos (no hay libros de Lengua ni C. Sociales).
o 10€ para los materiales de Educación Artística.
o Recordar que la Plataforma costará 15 € por familia/año que se pagará por recibo
domiciliado más adelante.
Nota:
o Se piden marcas para garantizar su calidad y duración a la hora de trabajar. A ser posible
comprar el material en una librería o en un centro comercial.
o Poned el nombre en todo el material (pinturas, lapiceros, rotuladores…) para evitar la
pérdida del mismo. En las libretas y carpetas poned el nombre en la portada.
o Poned una cinta grande y el nombre en las chaquetas, cazadoras, abrigos y en el
chándal.
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Colegio Diocesano C.
San Pedro y San Felices.

Burgos
2019-2020

MATERIAL ESCOLAR PARA 3º EP
•

Tres carpetas de gomas sin anillas tamaño folio

•

Un archivador con 10 fundas tamaño folio (con el nombre puesto en todas)

•

Libretas de tapa dura:

•

•

-

Lengua: una libreta de hoja lamela 3 mm tamaño folio

-

Matemáticas: una libreta de hoja cuadriculada tamaño folio

-

Ciencias Sociales: una libreta de hojas blancas tamaño folio

-

Ciencias Naturales: una libreta de hojas blancas tamaño folio

-

Religión: una libreta de hoja lámela 3 mm tamaño cuartilla

-

Inglés: la libreta del año pasado o una libreta de lámela 3 mm tamaño cuartilla

-

Música: l una libreta de hoja cuadriculada tamaño cuartilla y flauta Honner.

Un estuche con:

- Lapicero Staedtler nº2HB (punta roja)

-

Cuatro bolígrafos borrables (azul, negro, rojo y verde) Frixion Pilot

-

Goma (Milan) y sacapuntas

-

Pinturas de palo Alpino / Staedtler / Giotto

Otro estuche con: - Rotuladores de doble punta (fina y gruesa) Alpino

-

Tijeras de punta redonda

-

Pegamento de barra Pritt / Imedio

-

Regla de 15 cm

•

Bote pequeño de cola blanca Pritt / Global Color / Floky

•

Chándal y camiseta del colegio

Los alumnos deben abonar:

-

15 euros en concepto de fotocopias, agenda y auxiliar de conversación (recoge la tutora)

-

10 euros para la asignatura de Educación Artística. (recoge la tutora)

-

5 euros para el trabajo por Proyectos, ya que no hay libro de lengua. (recoge la tutora)

-

15 euros por familia para la plataforma (pago por cuenta bancaria, se avisará del cobro más adelante)

Nota:
-Se piden marcas para garantizar su calidad y duración a la hora de trabajar. A ser posible comprar el material en una librería o en un centro
comercial.
-Poner el nombre en todo el material (pinturas, lapiceros, rotuladores…así como en el chándal) para evitar la pérdida del mismo.
-Poner una cinta grande con el nombre en las chaquetas, cazadoras, chándal y abrigos para colgar en el perchero.
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Colegio Diocesano C.
San Pedro y San Felices.

Burgos
2019-2020

MATERIAL ESCOLAR PARA 4º EP
• Un archivador de cuatro anillas con separadores.
• Un portafolios (una carpeta de 50 fundas transparentes).
• Una carpeta de gomas sin anillas tamaño folio (la misma del año pasado de Artística).
• Una libreta de tapa dura tamaño cuartilla cuadriculada (la de música del curso pasado).
• Una libreta de tapa dura tamaño folio cuadriculada.
• Un paquete de 100 folios blancos de 80 gramos.
• Un recambio de hojas cuadriculadas.
• Flauta marca Hooner
• Cuatro bolígrafos borrables (azul, negro, verde y rojo) Frixion Pilot y recambios.
• Dos estuches:
o

o

Un estuche con:

Lapicero Staedtler nº2HB (punta roja)
•

Goma Milán

•

Sacapuntas con depósito

•

Pinturas de palo Alpino / Staedtler / Giotto

Otro estuche con:-

Pinturas de cera Plastidecor / Alpino
•

Rotuladores de doble punta (fina y gruesa) Alpino

•

Tijeras

•

Pegamento de barra Pritt / Imedio

• Regla de 30 cm
• Bote pequeño de cola blanca Pritt / Global Color / Floky
• Chándal y camiseta del colegio
• 15 euros en concepto de fotocopias, agenda y auxiliar de conversación.
• 10 euros para la asignatura de Educación Artística.
Nota:
−
−
−
−

Se piden marcas para garantizar su calidad y duración a la hora de trabajar. A ser posible comprar el material en una librería o en un
centro comercial.
Poner el nombre con una pegatina en las portadas de los libros, libretas, carpetas…
Poner el nombre en todo el material (pinturas, lapiceros, rotuladores…) así como en la ropa, para evitar la pérdida del mismo.
Poner una cinta grande con el nombre en las chaquetas, cazadoras, chándal y abrigos para colgar en el perchero.

C/ Santa Ana, 10. Burgos, 09001. Telf. 947.206843 Fax 947.279371
www.sanpedroysanfelices.es • direccion@sanpedroysanfelices.es

Colegio Diocesano C.
San Pedro y San Felices.

Burgos
2019-2020

MATERIAL ESCOLAR PARA 5º EP
• Un archivador de cuatro anillas con separadores.
• Un portafolios (una carpeta de 50 fundas transparentes).
• Una carpeta de gomas sin anillas tamaño folio (la misma del año pasado de Artística).
• Una libreta de tapa dura tamaño cuartilla cuadriculada (la de música del curso pasado).
• Una libreta de tapa dura tamaño folio cuadriculada.
• Un paquete de 100 folios blancos de 80 gramos.
• Un recambio de hojas cuadriculadas.
• Flauta marca Hooner
• Cuatro bolígrafos borrables (azul, negro, verde y rojo) Frixion Pilot y recambios.
• Dos estuches:
o

o

Un estuche con:

Lapicero Staedtler nº2HB (punta roja)
•

Goma Milán

•

Sacapuntas con depósito

•

Pinturas de palo Alpino / Staedtler / Giotto

Otro estuche con:-

Pinturas de cera Plastidecor / Alpino
•

Rotuladores de doble punta (fina y gruesa) Alpino

•

Tijeras

•

Pegamento de barra Pritt / Imedio

• Regla de 30 cm
• Bote pequeño de cola blanca Pritt / Global Color / Floky
• Chándal y camiseta del colegio
• 15 euros en concepto de fotocopias, agenda y auxiliar de conversación.
• 10 euros para la asignatura de Educación Artística.
Nota:
−
−
−
−

Se piden marcas para garantizar su calidad y duración a la hora de trabajar. A ser posible comprar el material en una librería o en un
centro comercial.
Poner el nombre con una pegatina en las portadas de los libros, libretas, carpetas…
Poner el nombre en todo el material (pinturas, lapiceros, rotuladores…) así como en la ropa, para evitar la pérdida del mismo.
Poner una cinta grande con el nombre en las chaquetas, cazadoras, chándal y abrigos para colgar en el perchero.
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