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

MATERIAL ESCOLAR 2022/23
(Se comercializa en el Colegio)

5º de Primaria
-

1 Bloc de cartulinas
Material proyecto artístico de centro
1 cuaderno grande cuadrícula normal y pasta dura
6 cuadernos grandes cuadrovía de 3mm y pasta dura “Editorial Lamela”
Dispositivo electrónico (ver requisitos mínimos en la página web del colegio, en el
apartado de libros digitales)
Diccionario Avanzado SM ISBN 978-84-675-5242-3
Bloc dibujo con recuadro
Carpeta clasificadora de anillas con fundas de plástico.
Agenda Ignaciana

-

6º de Primaria
-

1 Bloc de cartulinas
Material proyecto artístico de centro
7 cuadernos grandes cuadrícula normal y pasta dura (MAT)
Dispositivo electrónico (ver requisitos mínimos en la página web del colegio, en el
apartado de libros digitales)
Diccionario Avanzado SM ISBN 978-84-675-5242-3
Carpeta de polipropileno con fuelle
Bloc dibujo con recuadro
Carpeta clasificadora de anillas con fundas de plástico.
Agenda Ignaciana

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

MATERIAL FUNGIBLE 2022/23
(No se comercializa en el Colegio)

5º de Primaria
-

-

Bolígrafos azul, negro y verde.
Tijeras y pegamento de barra.
Lápiz nº 2 y goma.
Pinturas de madera.
Pinturas de cera tipo Plastidecor y blandas.
Rotuladores de punta normal.
Regla de 30 cm y otra pequeña (rígidas y no metálicas).
Compás y transportador de ángulos
Auriculares en una bolsa.
Funda de plástico, rotulador borrable y trapo.
2 fotos recientes tamaño carnet.
Flauta dulce

6º de Primaria
-

-

Bolígrafos azul, negro y verde.
Tijeras y pegamento de barra.
Lápiz nº 2 y goma.
Pinturas de madera.
Pinturas de cera tipo Plastidecor y blandas.
Rotuladores de punta normal.
Regla de 30 cm y otra pequeña (rígidas y no metálicas).
Compás y transportador de ángulos
Auriculares en una bolsa.
Funda de plástico, rotulador borrable y trapo.
2 fotos recientes tamaño carnet.
Flauta dulce

