
ASIGNATURA ! CANT. DESCRIPCIÓN

MATERIALES 2 Pegamentos en barra (20gr) Pritt o similar (comprobar la fecha de caducidad)

DE USO 2 Pegamentos blancos 35 gr. (comprobar la fecha de caducidad)

COLECTIVO 1 Cómic nuevo

1 Revista de viaje, animales, naturaleza, etc.

1 Bolígrafo negro para retroproyector, marca Pilot o similar

! 1 Carpeta plástica transparente, incolora, con goma, sin lomo (para deberes de casa), marca 

Yes o similar

! 1 Carpeta plástica transparente, azul, con encuadernador muelle, marca Yes o similar

! 1 Carpeta plástica transparente, amarilla, con encuadernador muelle, marca Yes o similar

! 1 Carpeta plástica transparente, incolora, con 40 fundas plásticas, marca Clear Book o similar

! 1 Maletín de polipropileno, con goma, tamaño A3, transparente

! 1 Cuaderno, tapa dura, con espiral azul, elaborado por el Colegio, a la venta en la papelería

! 1 Botella Squeeze

! 1 Mochila que no debe exceder los 45 cm (largo) y 30 cm (ancho) con: 

! 1 Agenda escolar (se entregará en el aula)

! 1 Recambio de ropa (de invierno o verano), de acuerdo con la estación, y quedará en la mochila

del niño(a)

MATERIALES ! 1 Necesér pequeña, plastificada, con 1 cepillo de dientes con protector y 1 crema dentrífica

INDIVIDUALES ! 1 Estuche* con 1 cremallera y divisiones internas (Arplas ref. 301 Cegonha, o similar) con:

! 1 Resaltador de texto amarillo

! 1 Goma plástica

! 2 Lápices grafito sextavado 2B, Tilibra, Faber Castell Regente 9000 o similar

! 1 Lápiz grafito nº 2 jumbo triangular, Faber Castell o similar

! 1 Caja de 12 lápices de color + 6 tonos de piel, Faber Castell o similar

! 1 Juego de 12 rotuladores hidrocolor finas

! 1 Bolígrafo negro de punta porosa Pilot o similar

! 1 Tijera escolar sin punta, con nombre y que quepa en el estuche, Mundial o similar

(diestro o zurdo)

! 1 Sacapuntas de plástico con reservatorio (rectangular)

! 1 Pegamento en barra (10gr), Pritt o similar

! 1 Carpeta plástica transparente, roja, con encuadernador muelle, con 15 fundas plásticas

marca Yes o similar

ESPAÑOL ! 2 Folios escrapbook diferentes

! 1 Juego de 24 rotuladores hidrocor finos

(enviar el material de español envuelto por separado)

! 1 Camiseta talla adulto (no es necesario que sea nueva)

ARTE Para la adquisición de los materiales de uso colectivo utilizados para las propuestas de Arte (en todas las

asignaturas) se cobrará, con la cuota mensual, una tasa anual en el valor de R$ 65,53.

La relación del material está disponible en secretaría, caso desee adquirirlo individualmente.

PROYECTO Semestralmente, el colegio solicitará la compra de un libro para componer el acervo de la biblioteca de aula (se dará

LECTURA orientación en la reunión de padres).

Notas:

Se exigirá el material a partir de marzo de 2021.

Todos los cuadernos, carpetas y materiales diversos deben ser reaprovechados.

* Se enviará el estuche periódicamente, a casa para que se repongan los materiales necesarios.
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* Todo el material del estuche deverá ser identificado con bolígrafo para retroproyector y repuesto siempre que necesario.

Todo el material en buen estado podrá ser reaprovechado.

Todo el material deberá estar forrado con plástico transparente (Contact, Encap o similar).

Identifique cada lápis, bolígrafo, bolígrafo de color, goma, sacapunta, estuche, etc. con bolígrafo para retroproyector.

Todos los cuadernos y carpetas deberán estar etiquetados con el nombre del alumno, curso y asignatura. Modelo de etiqueta:

Nombre: _______________________________________________

Curso: _____________________

Asignatura: ____________________________________________

Solicitaremos el repuesto del material siempre que necesario.

El valor del material de Arte, de la agenda y del material elaborado por el equipo de profesores del Colegio se cobrará con la cuota 

mensual.

La librería y papelería "Livro Fácil" realizará la venta del material de 01 a 20/12/2020 y  partir de 04/01/2021 en su tienda ubicada en el 

Colegio, de lunes a viernes, de 7:00h a 17:00h, o por la página web www.livrofacil.net.

Teléfono: 3779 1890 - e-mail: migueldecervantes@livrofacil.com

La compra del material en "Livro Fácil" es facultativa.


