COLEGIO ACADEMIA SANTA TERESA
CENTRO BILINGÜE
LISTADO DE MATERIAL
CURSO 2019/2020
1º ED. PRIMARIA

Para el primer día de colegio, recomendamos traer:
 1 Estuche de tela con cremallera que contenga:
o

1 Caja de 12 colores de ceras (no ceras blandas).

o

1 Caja de 12 colores de lápices de madera.

o

1 Lápiz de grafito 2HB.

o

1 Sacapuntas con depósito.

o

1 Goma de borrar.

Os rogamos que el resto del material venga marcado individualmente con el nombre de vuestro
hijo/a o número de lista, es decir, cada lápiz, goma…
El resto de materiales, pueden ser entregados a lo largo de la primera semana de clase.
 7 Lápices de grafito 2HB.
 1 Sacapuntas con depósito.
Todos
estos
 5 Gomas de borrar.
materiales tendrán
 1 Tijera escolar con punta redonda.
que venir dentro de
 2 Pegamentos de barra de 40 gramos.
una bolsa de
 1 Lápiz bicolor azul y rojo.
plástico
con
 3 Rotuladores negro o azul para pizarra blanca.
autocierre marcada
 1 Pizarra blanca pequeña (tamaño A4).
con su nombre o
 1 Caja de 12 rotuladores de colores.
número de lista.
 1 Regla pequeña entre 15 y 20 cm.
 20 fundas de plásticos multitaladro A4 (de buena calidad).
 1 Paquete de 500 folios A4 de 80 mg.
 1 Cuadernillo de cuadrícula pautada de 6 mm horizontal (por ejemplo, marca Liderpapel).
 1 Cartulina tamaño póster de cualquier color.
 1 Bloc de cartulinas de colores tamaño DIN A4.
 1 Carpeta con gomillas y solapas de diseño libre.
 1 Carpeta con gomillas y solapas de color rojo. *
 1 Carpeta con gomillas y solapas de color amarillo. *
 1 Carpeta con gomillas y solapas de color verde. *
 1 Carpeta con gomillas y solapas de color azul. *

*Nota: En la página siguiente se explica la forma de preparar estas carpetas.

Tal y como marca la ley, estos materiales se encuentran excluidos
del Programa de Gratuidad de Libros de Texto regulado por la Orden de 27 de Abril de 2005,
por lo que su adquisición es voluntaria por parte de las familias
Centro Concertado Academia Santa Teresa
Monte Sancha, 38 - 29016 MÁLAGA. Teléfono: 952224230. Fax: 952216952
www.asteresa.net

COLEGIO ACADEMIA SANTA TERESA
CENTRO BILINGÜE
CARPETAS 1º ED. PRIMARIA

Para el comienzo de curso, os pedimos que colaboréis poniéndole el título a cada una de las carpetas de
su color correspondiente, tal y como indica el ejemplo, así como el nombre de vuestro hijo/a. Sería
conveniente que pongáis el título en el centro de cada carpeta y el nombre y apellidos en el extremo
inferior derecho.
Con estas cuatro carpetas de distintos colores, vuestros hijos/as aprenderán a organizar los trabajos
realizados durante el año.

LENGUA

 Carpeta roja

MATEMÁTICAS  Carpeta amarilla
INGLÉS Y SCIENCE  Carpeta verde
RELIGIÓN, PLÁSTICA Y MÚSICA  Carpeta azul

Además de estas carpetas que se utilizarán en clase, los alumnos/as tienen que traer una carpeta de casa
de diseño libre que servirá para transportar las tareas diarias.

Muchas gracias por vuestra colaboración

Tal y como marca la ley, estos materiales se encuentran excluidos
del Programa de Gratuidad de Libros de Texto regulado por la Orden de 27 de Abril de 2005,
por lo que su adquisición es voluntaria por parte de las familias
Centro Concertado Academia Santa Teresa
Monte Sancha, 38 - 29016 MÁLAGA. Teléfono: 952224230. Fax: 952216952
www.asteresa.net

COLEGIO ACADEMIA SANTA TERESA
CENTRO BILINGÜE
LISTADO DE MATERIAL
CURSO 2019/2020
2º ED. PRIMARIA

Para el primer día de colegio, recomendamos traer:
 1 Estuche de tela con cremallera que contenga:
o

1 Caja de 12 colores de ceras (no ceras blandas).

o

1 Caja de 12 colores de lápices de madera.

o

1 Lápiz de grafito 2HB.

o

1 Sacapuntas con depósito.

o

1 Goma de borrar.

Os rogamos que el resto del material venga marcado individualmente con el nombre de
vuestro hijo/a o número de lista, es decir, cada lápiz, goma…
El resto de los materiales pueden ser entregados a lo largo de la primera semana de clase.
 7 Lápices de grafito 2HB.
Todos
estos
 1 Sacapuntas con depósito.
materiales
tendrán
 5 Gomas de borrar.
que venir dentro de
 1 Tijera escolar con punta redonda.
 2 Pegamentos de barra de 40 gramos.
una bolsa de
 1 Lápiz bicolor azul y rojo.
plástico
con
 3 Rotuladores negro o azul para pizarra blanca.
autocierre marcada
 1 Caja de 12 rotuladores de colores.
con su nombre o
 1 Regla pequeña entre 15 y 20 cm.
número de lista.
 20 fundas de plásticos multitaladro A4 (de buena calidad).
 1 Paquete de 500 folios A4 de 80 mg.
 1 Cuadernillo de cuadrícula pautada de 4 mm horizontal (por ejemplo, marca Liderpapel).
 1 Cartulina tamaño póster de cualquier color.
 1 Bloc de cartulinas de colores tamaño DIN A4.
 1 Carpeta con gomillas y solapas de diseño libre.
 1 Carpeta con gomillas y solapas de color rojo. *
 1 Carpeta con gomillas y solapas de color amarillo. *
 1 Carpeta con gomillas y solapas de color verde. *
 1 Carpeta con gomillas y solapas de color azul. *

*Nota: En la página siguiente se explica la forma de preparar estas carpetas.

Tal y como marca la ley, estos materiales se encuentran excluidos
del Programa de Gratuidad de Libros de Texto regulado por la Orden de 27 de Abril de 2005,
por lo que su adquisición es voluntaria por parte de las familias
Centro Concertado Academia Santa Teresa
Monte Sancha, 38 - 29016 MÁLAGA. Teléfono: 952224230. Fax: 952216952
www.asteresa.net

COLEGIO ACADEMIA SANTA TERESA
CENTRO BILINGÜE
CARPETAS 2º ED. PRIMARIA

Para el comienzo de curso, os pedimos que colaboréis poniéndole el título a cada una de las carpetas de
su color correspondiente, tal y como indica el ejemplo, así como el nombre de vuestro hijo/a. Sería
conveniente que pongáis el título en el centro de cada carpeta y el nombre y apellidos en el extremo
inferior derecho.
Con estas cuatro carpetas de distintos colores, vuestros hijos/as aprenderán a organizar los trabajos
realizados durante el año.

LENGUA

 Carpeta roja

MATEMÁTICAS  Carpeta amarilla
INGLÉS Y SCIENCE  Carpeta verde
RELIGIÓN, PLÁSTICA Y MÚSICA  Carpeta azul

Además de estas carpetas que se utilizarán en clase, los alumnos/as tienen que traer una carpeta de casa
de diseño libre que servirá para transportar las tareas diarias.

Muchas gracias por vuestra colaboración

Tal y como marca la ley, estos materiales se encuentran excluidos
del Programa de Gratuidad de Libros de Texto regulado por la Orden de 27 de Abril de 2005,
por lo que su adquisición es voluntaria por parte de las familias
Centro Concertado Academia Santa Teresa
Monte Sancha, 38 - 29016 MÁLAGA. Teléfono: 952224230. Fax: 952216952
www.asteresa.net

COLEGIO ACADEMIA SANTA TERESA
CENTRO BILINGÜE
LISTADO DE MATERIAL
CURSO 2019/2020
3º ED. PRIMARIA

 Lápices de grafito 2HB.


Sacapuntas de plástico.



Goma de borrar.



Tijera escolar con punta redonda.



Pegamento de barra 40 gramos.

 Colores de ceras, lápices de madera y rotuladores de colores (guardado en su cartuchera).
 Estuche de reglas con escuadra, cartabón, transportador y regla de 40cm (Poner su nombre).
 50 Fundas de plásticos multitaladro A4 (de buena calidad).
 1 Paquetes de 500 folios A4 de 80 mg.
 1 Paquete de 100 folios A4 de 100 mg.
 1 Carpeta con gomillas y solapas de diseño libre (no clasificadora).
 2 Pinceles (grueso y fino).
 1 cuaderno espiral microperforado tamaño DIN 4, con cuadrícula de 5mm.
 2 cuaderno tipo Lamela de 4mm, tamaño DIN 4.
 2 cartulinas blancas tamaño póster. (blanca y de un color de su elección)
 1 bolígrafo azul y 2 bolígrafos rojos (Poner su nombre).
 Diccionario de lengua castellana.
 Diccionario de lengua inglesa.
 Biblia escolar.
 Flauta Hohner.
 Tempera grande de color ( Cada alumno/a sabrá el color que debe comprar)
 Agenda escolar (de página entera por día).
 Archivador tipo AZ de dos anillas.
 Cuadernos para manualidades de cartulina de colores variados
 Plancha de goma eva grande del color de la tempera.

Tal y como marca la ley, estos materiales se encuentran excluidos
del Programa de Gratuidad de Libros de Texto regulado por la Orden de 27 de Abril de 2005,
por lo que su adquisición es voluntaria por parte de las familias
Centro Concertado Academia Santa Teresa
Monte Sancha, 38 - 29016 MÁLAGA. Teléfono: 952224230. Fax: 952216952
www.asteresa.net

COLEGIO ACADEMIA SANTA TERESA
CENTRO BILINGÜE
LISTADO DE MATERIAL
CURSO 2019/2020
4º ED. PRIMARIA

 Lápices de grafito 2HB.


Sacapuntas de plástico.



Goma de borrar.



Tijera escolar con punta redonda.



Pegamento de barra 40 gramos.

 Colores de ceras, lápices de madera y rotuladores de colores (guardado en su cartuchera).
 Estuche de reglas con escuadra, cartabón, transportador (pequeño) y regla de 30cm (Poner su nombre).
 50 fundas de plásticos multitaladro A4 (de buena calidad).
 Paquete de 500 folios A4 de 80 mg.
 Paquete de 50 folios A4 de 100 mg.
 Carpeta con gomillas y solapas de diseño libre (no clasificadora).
 Compás con seguro.
 3 cuadernos espiral microperforado tamaño DIN 4, con cuadrícula de 5mm, multiasignatura tipo Oxford.
 1 bolígrafo azul borrable y 1 bolígrafo rojo (Poner su nombre).
 Archivador tipo AZ de dos anillas
 Agenda escolar (de página entera por día).
 6 hojas tamaño A3.
 Flauta Hohner.
 3 cartulinas blancas (tamaño grande, tipo póster).
 Diccionario de la Lengua Española
 Diccionario de Inglés.
 Biblia didáctica.

Tal y como marca la ley, estos materiales se encuentran excluidos
del Programa de Gratuidad de Libros de Texto regulado por la Orden de 27 de Abril de 2005,
por lo que su adquisición es voluntaria por parte de las familias
Centro Concertado Academia Santa Teresa
Monte Sancha, 38 - 29016 MÁLAGA. Teléfono: 952224230. Fax: 952216952
www.asteresa.net

COLEGIO ACADEMIA SANTA TERESA
CENTRO BILINGÜE
LISTADO DE MATERIAL
CURSO 2019/2020
5º ED. PRIMARIA
 Bolígrafos: rojo y azul (NO BORRABLES)
 Lápiz, goma y sacapuntas
 Lápices, ceras y rotuladores de colores
 1 rotulador permanente Edding 3000 (color de libre elección).
 Pegamento de barra.
 Bote pequeño de cola blanca
 Cinta adhesiva transparente tamaño pequeño (fixo)
 Tijeras con punta roma.
 Estuche (NO METAL)
 Pintura tempera de 500ml (El tutor especificará el color a cada alumno).
 Pinceles
 2 cartulinas tamaño A2 (1 de color blanco y 1 de un color de libre elección)
 Pizarra blanca Velleda con rotulador (tamaño A4 o similar)
 Agenda escolar.
 Paquete de folios de 100 hojas A4 de 80g/m
 Paquete de folios de 500 hojas A4 de 80g/m.
 Bloc de dibujo.
 Regla de 30 cm, escuadra, cartabón, transportador de ángulos y compás.
 Cuatro libretas tamaño folio cuadriculado con gusanillo.
 Carpeta con pinza para sujetar los folios.
 Diccionario avanzado (área de Lengua).
 Diccionario avanzado español-inglés (Cambridge, Oxford o similar)
 Flauta dulce.
 Biblia de Jerusalén.

Tal y como marca la ley, estos materiales se encuentran excluidos
del Programa de Gratuidad de Libros de Texto regulado por la Orden de 27 de Abril de 2005,
por lo que su adquisición es voluntaria por parte de las familias
Centro Concertado Academia Santa Teresa
Monte Sancha, 38 - 29016 MÁLAGA. Teléfono: 952224230. Fax: 952216952
www.asteresa.net

COLEGIO ACADEMIA SANTA TERESA
CENTRO BILINGÜE

LISTADO DE MATERIAL
CURSO 2019/2020
6º ED. PRIMARIA

 Bolígrafos: rojo y azul (NO BORRABLES)
 Lápiz, goma y sacapuntas
 Lápices, ceras y rotuladores de colores
 Pegamento de barra.
 Bote pequeño de cola blanca
 Cinta adhesiva transparente tamaño pequeño (fixo)
 Tijeras con punta roma.
 Estuche (NO METAL)
 Pinceles
 2 cartulinas tamaño A2 (1 de color blanco y 1 de un color de libre elección)
 Pizarra blanca Velleda con rotulador (tamaño A4 o similar)
 Agenda escolar.
 Fundas de plástico (cuatro anillas).
 Archivador con separadores (cuatro anillas).
 Folios de cuadros con cuatro agujeros y con margen.
 Paquete de folios de 100 hojas A4 de 80g/m
 Paquete de folios de 500 hojas A4 de 80g/m.
 Bloc de dibujo.
 Regla de 30 cm, escuadra, cartabón, transportador de ángulos y compás.
 Tres libretas tamaño folio cuadriculado con gusanillo.
 Diccionario avanzado (área de Lengua).
 Diccionario avanzado español-inglés (Cambridge, Oxford o similar)
 Flauta dulce.
 Biblia de Jerusalén.

Tal y como marca la ley, estos materiales se encuentran excluidos
del Programa de Gratuidad de Libros de Texto regulado por la Orden de 27 de Abril de 2005,
por lo que su adquisición es voluntaria por parte de las familias
Centro Concertado Academia Santa Teresa
Monte Sancha, 38 - 29016 MÁLAGA. Teléfono: 952224230. Fax: 952216952
www.asteresa.net

