COLEGIO INTISANA
AÑO LECTIVO 2018 – 2019 (LISTA DE ÚTILES 2018 – 2019)
IMPORTANTE: Los cuadernos deben venir forrados con plástico transparente y el membrete de identificación con el nombre y apellidos del
alumno.
CURSO
LISTA POR ASIGNATURA
LISTA GENERAL
6EGB
Materiales de Lengua y Literatura
6EGB
1 cuaderno universitario de dos líneas, 100 hojas.
 2 Lápices 2HB
 1 borrador blanco.
1 Diccionario de la Lengua Española Océano
 1 sacapuntas
Práctico (Librería Studium).
 1 caja de 12 colores
1 Libro Lengua y Literatura Alto Rendimiento Nº6,
 1 carpeta de dos anillos
Santillana.
 2 protectores de hojas de plástico transparente con abertura
en “L”.
NOTA: El diccionario se usará de 3º EGB a 10ºEGB
 1 resaltador
Materiales de Religión



1 esfero azul, rojo y negro.

Libro Jesús y Vida 5 (José Luis Tamayo nº 24-283 y
Lizardo García. Telf. 2228427)



Libro Jesús y Vida 5 (José Luis Tamayo nº 24-283 y Lizardo
García. Telf. 2228427)

Materiales de Matemática
* Juego geométrico Nº 3 con regla de 30cm, 1
borrador de queso, 1 goma en barra, esferográficos
de tinta azul, rojo y negro
* 1 cuaderno universitario con cuadrícula normal de
100 hojas,
* Un compás de brazos articulados (no de precisión),
un rollo de cinta scotch, 1 potaminas con minas 0.5;
60 láminas de cartulina blancas tamaño A4; 15
láminas de cartulina tamaño A4 de colores; 1 regla
auxiliar de 15 cm para uso diario; una caja de
colores(12); una libreta cuadriculada de bolsillo para
cálculo mental.














Juego geométrico Nº 3 con regla de 30cm
1 goma en barra
1 cuaderno universitario con cuadrícula normal de 100 hojas,
Un compás de brazos articulados (no de precisión)
un rollo de cinta scotch
1 potaminas con minas 0.5
60 láminas de cartulina blancas tamaño A4
15 láminas de cartulina tamaño A4 de colores
1 regla auxiliar de 15 cm para uso diario
una libreta cuadriculada de bolsillo para cálculo mental.
1 Diccionario de la Lengua Española Océano Práctico
(Librería Studium).
1 cuaderno universitario de dos líneas, 100 hojas.

Materiales de Estudios Sociales
1 cuaderno de cuadros de 80 hojas universitario.
1 folder plástico.
1 paquete de post it.
1 flash memory.
1 diccionario de significados.
Materiales de Ciencias Naturales






1 cuaderno de cuadros de 80 hojas universitario.
1 folder plástico.
1 paquete de post it.
1 flash memory.





1 Libro Lengua y Literatura Alto Rendimiento Nº6, Santillana.
Cuaderno universitario a cuadros de 80 hojas.
Mandil blanco con nombre

Cuaderno universitario a cuadros de 80 hojas.
Mandil blanco con nombre
Materiales de Inglés
 KID’S BOX 5 -Pupil’s book Story Fun 5(second edition)
 Folder A4 dos anillos
 Cuaderno universitario 100p
Material para Arte
Se lo pedirá al inicio de clase.






KID’S BOX 5 -Pupil’s bookStory Fun 5(second edition)
Folder A4 dos anillos
Cuaderno universitario 100p

