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SOLICITUD MATERIAL PRIMARIA – SEGUNDO CICLO 
 

TERCERO 

- Diccionario Avanzado Primaria. Lengua Española. (Ed. SM) ISBN: 978-84-675-5242-3. 
- Diccionari Primària Valencià Vox (ISBN 9788499742762) 
- 1 paquete de folios (100 folios, 80gr) 
- 1 tijeras buenas Karcut. 
- lápiz, goma, sacapuntas (1 de cada). 
- bolis (azul, rojo y negro) Borrables. Pilot 
- 1 juego de regla, cartabón, escuadra y semicírculo graduado o transportador. 
- 2 carpetas azules 
- 1 carpeta de plástico con separador. 
- 1 carpeta de fundas de 10. 
- 5 cuadernos de una línea de tapa dura (cartón o plástico) tamaño cuartilla, con margen y gusanillo de 1 raya. 
- 1 cuaderno de una línea de tapa dura (cartón o plástico) tamaño folio, con margen y gusanillo de 1 raya 
- 1 caja de 12 colores (Plastidecor). 
- 1 caja de 10 rotuladores ALPINO double. 
- 1 caja de 18 colores de madera STAEDLER. 
- 1 barra de pegamento mediano PRITT. 
- 1 bloc de evaluación de una línea y con margen. 
-1 bloc de cartulinas, papel charol, celofán etc. (tamaño DINA-A4) Marca Sadipal 
-Agenda escolar personalitzada Col·legi Parroquial Sant Jaume Apóstol. Col·legis Diocesans “Sant Vicent Màrtir 
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CUARTO 

-Bolis (azul, rojo y negro)- BIC punta normal 
-La Santa Biblia San Pablo  
-Flauta 
-4 cuadernos de una línea de tapa dura (cartón o plástico) tamaño cuartilla, con margen y gusanillo de 1 raya. 
-1 cuaderno de una línea de tapa dura (cartón o plástico) tamaño folio, con margen y gusanillo de 1 raya. 
-1 barra de pegamento mediano PRITT 
-1 caja de 12 colores (Plastidecor) 
-1 caja de 10 rotuladores ALPINO double 
-1 caja de 18 colores de madera STAEDLER 
-1 block de cartulinas papel charol, celofán etc (tamaño DINA-A4) marca Sadipal 
-Agenda escolar personalitzada Col·legi Parroquial Sant Jaume Apòstol Col·legis Diocesans “Sant Vicent Màrtir” 
-1 paquete de 100 folios (80 grs.) 

 


