
CANT. DESCRIPCIÓN

MATERIALES 1 Agenda escolar (se entregará en clase)

DIVERSOS 1 Revista usada para recorte (Casa Claudia, Casa e Jardim, etc.)

2 Cómics (no se devolverán)

2 Revistas Picolé (nivel fácil, reponer cuando se termine)

1 Material dorado individual, en madera, acondicionado en una caja plástica con tapa y nombre

Material de higiene:cepillo de dientes con protector (con nombre) y crema dentrífica

1 Estuche* con cremallera y divisiones internas, modelo Arplas - ref. 301 Cegonha o similar, con: 

4 Lápices grafito sextavado 2B, marca Faber Castell Regente 9000 o similar

3 Gomas blancas simples, marca Faber Castell o similar

1 Sacapuntas con reservatorio que tenga 2 agujeros para lápices de tamaños diferentes, marca MAPED o

similar

1 Regla plástica transparente de 15 cm con nombre grabado

3 Pegamentos en bastón de 10gr, marca Pritt o similar

1 Tijera corte a laser escolar, con cable anatómico, con nombre grabado en el metal

(para zurdos, compre tijera específica)

1 Bolígrafo esferográfico verde, marca BIC o similar

1 Juego de 12 bolígrafos hidrocolor, marca Faber Castell o similar

1 Juego de 24 lápices de color, marca Faber Castell, Bic o similar

1 Rotulador amarillo

1 Bolígrafo negro fino 0,4, marca Stabilo o similar

1 Chaleco de doble cara en colores cítricos rosa y verde lima (a la venta en las tiendas de uniforme) para

Educación Física

CARPETAS CANT. DESCRIPCIÓN

ESPAÑOL 1 Carpeta roja con 40 fundas plásticas, modelo Clear Book o similar

INGLÉS 1 Carpeta catálogo azul con 20 fundas plásticas, modelo Clear Book o similar

1 Carpeta de polipropileno azul, con goma, de 20mm, modelo Yes o similar

MÚSICA/

MATEMÁTICAS/ 1 Carpeta color ahumado con 20 fundas plásticas, modelo Clear Book o similar

CIENCIA ESP.

TUTORÍA 1 Carpeta transparente, incolora, con goma, sin lomo para tareas y comunicados

1 Carpeta catálogo azul con 30 fundas plásticas, modelo Clear Book o similar para actividades gráficas

CUADERNOS CANT. DESCRIPCIÓN

HIST/GEO/CIE 1 Cuaderno con espiral azul (elaborado por el colegio), con 50 fls. (a la venta en la papelería)

MATEMÁTICAS 1 Cuaderno con espiral roja (elaborado por el colegio), con 50 fls. y 5 folios con trama (a la venta en la

papelería)

PORTUGUÊS 1 Cuaderno con espiral verde (elaborado por el colegio), con 50 fls. (a la venta en la papelería)

INGLÉS 1 Cuaderno con espiral negro (elaborado por el colegio), con 50 fls. (a la venta en la papelería)

TUTORIA 1 Cuaderno de dibujo (sin folio de seda)
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SOLAMENTE PARA ALUMNOS NUEVOS

Debido a la especificidad de la asignatura, se cobrará una tasa anual referente al material de uso colectivo que se utilizará durante

el curso en el valor de R$ 73,04. Esa tasa se cobrará en la cuota mensual.

La relación de ese material está disponible en secretaría caso desee comprarlo individualmente. 

LIBROS DESCRIPCIÓN

ESPAÑOL Título: Clan 7 con ¡Hola, amigos! - nivel 2

Autor(es): María Gómez Castro, Manuela Míguez Salas, José Andrés Rojano Gálvez y Pilar Valero Ramirez

Editorial: Edinumen

I.S.B.N.: 978-84-984-8536-3

Título: Clan 7 con ¡Hola, amigos! - nivel 2 - Cuaderno de actividades

Autor(es): María Gómez Castro, Manuela Míguez Salas, José Andrés Rojano Gálvez y Pilar Valero Ramirez

Editorial: Edinumen

I.S.B.N.: 978-84-984-8538-7

Título: ¡Puag, menuda mascota!

Autor(es): Andrés Guerrero

Editorial: Barco de Vapor

I.S.B.N.: 978-84-675-7772-3

HIST/GEO/CIE Título: As descobertas de Paulinho na metrópole (brochura)

Autor(es): Marina Franco

Editorial: DCL

I.S.B.N.: 978-85-7338-854-1

A lo largo del curso se solicitarán libros paradidácticos según la propuesta de esas áreas de conocimiento.

INGLÉS Título: Young explorers 1 - Class book

Autor(es): Nina Lauder, Paulo Shipton y Suzanne Torres

Editorial: Oxford University Press

I.S.B.N.: 978-0194027618

Título: Young explorers 1 - Activity book with on line practice

Autor(es): Nina Lauder, Paulo Shipton y Suzanne Torres

Editorial: Oxford University Press

I.S.B.N.: 978-0194026406

A lo largo del curso se solicitarán libros paradidácticos según la propuesta de esas áreas de conocimiento.

MATEMÁTICAS Título: Ligamundo matemática - 3
er

 curso

Autor(es): Eliane Reame

Editorial: Saraiva

I.S.B.N.: 978-85-472-3465-2

PORTUGUÉS Título: Projeto Presente Língua Portuguesa - 3

Autor(es): Débora Vaz, Elody Nunes Moraes y Rosângela Veliago

Editorial: Moderna - 5ª edición

I.S.B.N.: 978-85-161-1931-7

Título: Mini Houaiss - Dicionário da Língua Portuguesa (adaptado a la reforma ortográfica)

Editorial: Objetiva

I.S.B.N.: 978-85-16-10147-3

Título: O circo do amanhã

Autor(es): Lilia Moritz Schwarcz

Editorial: Companhia das Letrinhas

I.S.B.N.: 978-85-74066417

2 libros de lectura (adecuados a la franja etaria), de interés del alumno, para la biblioteca de clase y que no  

hayan sido trabajados en cursos anteriores (etiquetar con nombre).

Notas:

Se exigirá el material a partir de marzo de 2021.

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

* 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.


