
 
 

LISTA DE MATERIAL 2017 
1er CURSO - ENS. FUNDAMENTAL 

Observaciones: 
Los materiales señalados con  deberán estar identificados con el nombre y el 
curso del alumno.       
No es necesario traer fiambrera, pues el Colegio proveerá la merienda.  
La mochila no debe exceder los 45 cm (largo) y 30 cm (acho) y debe contener 
solo: 
 
 la agenda escolar (se entregará a los alumnos en el aula)   
 1 estuche plastificado con 1 cepillo de dientes con protector y 1 dentífrico  
 1 recambio de ropa (de invierno o verano), de acuerdo con la estación  
 
 LIBRO      
“Diga um verso bem bonito” 
Autoras: Maria José Nóbrega y Rosane Pamplona 
Editora: Moderna       
I.S.B.N.: 978 851.604.5714 
         
PROYECTO LECTURA 
Semestralmente el colegio solicitará la compra de un  libro para componer el 
acervo de la biblioteca de aula (se dará orientación en la reunión de padres).  
      
MATERIALES DIVERSOS       
  1 carpeta plástica transparente incolora, marca YES o similar, con gomas 

(para deberes de casa)        
  2 carpetas plásticas transparentes, con encuadernador muelle: 1 azul y 1 

amarilla, marca YES o similar      
 1 carpeta plástica transparente incolora con 40 fundas plásticas, marca Clear 

Book o similar    
  1 carpeta plástica de colores, con gomas, tamaño A3   
      1 juego de crayones Bicolor Faber Castel HT141412 o similar  
  1 juego de rotuladores gruesos "hidrocor" - Pilot Color 850 (12 colores) o 
      similar 
      3 pegamentos en barra (10 gr) Pritt o similar (comprobar fecha de 
      caducidad)    

3 pegamentos blancos (comprobar fecha de caducidad) 
  1 estuche de madera con 3 divisiones     

- 1 resaltador de texto amarillo 
- 1 goma plástica 
- 2 lápices grafito con stetro 
- 1 caja de lápices de color no acuarelable (12 colores) 
- 1 juego de rotuladores finos “hidrocor” (12 colores) 
- 1 bolígrafo negro de punta gruesa y porosa “soft point”   
- 1 pegamento en barra Pritt (10g) o similar 
- 1 tijera escolar, sin punta, Mundial o similar 
- 1 sacapuntas de plástico con reservatorio (rectangular) 
(se enviará el estuche, periódicamente, a casa para que se repongan los 
materiales necesarios) 

  1 cuaderno de cartografía, tapa dura, elaborado por el colegio, con 50 folios 
(a la venta en la papelería) 
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      1 cómic nuevo        
      1 revista (Pais e Filhos, Viagem, de animales, de naturaleza, etc. 
   1 camiseta tamaño adulto para Arte (no es necesario que sea nueva)  

10 fundas plásticas gruesas sin agujeros       
   1 botella squeeze 
       1 juego de pegamento colorido con 6 colores Acrilex o similar    
      
ESPAÑOL        
 1 carpeta roja con encuadernador de metal Yes o similar y 15 fundas plásticas      

ya incluidas    
2 folios diferentes de “scrapbook” 

 
Los materiales de Español deben enviarse envueltos por separado.  
 
INGLÉS        
  1 carpeta polionda azul de 35mm      
  lápiz grafito      
 
  LIBRO       
“Our World” 
Student book 1 
Autor: Diane Pinkley 
Editorial: National Geographic Learning e Cengage Learning    
I.S.B.N.: 978 1133939337 
 
Los materiales de Inglés deben enviarse envueltos por separado. 
 
ARTE           
Para la adquisición de los materiales de uso colectivo utilizados para la propuesta 
de Arte (en todas las asignaturas) se cobrará, con la cuota mensual, una tasa 
anual de R$ 57,62 (cincuenta y siete reales con sesenta y dos céntimos). La 
relación del material está disponible en secretaría, caso desee adquirirlo 
individualmente.        
 
Notas:         
Todos os libros deberán estar identificados y forrados con plástico transparente 
(Contact, Encap o similar).         
El valor de la agenda escolar, del material de Artes y del material preparado por 
el equipo de  profesores del Colegio será cobrado con la cuota mensual.  
La librería Baeza quedará de guardia en el Colegio de 16 a 27/01/2017, de 8 a 
17h, de lunes a viernes.     
Después de ese plazo, se podrá adquirir el material sólo en la dirección indicada 
abajo.  
 
La compra del material en Librería Baeza es opcional.    
     

BAEZA - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMÁTICA 
Av. Jorge João Saad, 365 - Morumbi - 05618-001 
Tel.: 3744-9201 - 3742-5809     Fax: 3744-7366  


