
ASIGNATURA ! CANT DESCRIPCIÓN

! 1 Agenda escolar (se entregará en aula)

! 1 Carpeta plástica transparente, incolora, con gomas, sin lomo, marca Yes o similar

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

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

! 1 Cómic

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

! 1 Juego de 12 lápices de color gigante triangular, Faber Castell 12.3012AP o similar

! 1 Juego de crayones, Bicolor Faber Castell HT141412 o similar

MATERIALES ! 1 Juego de 12 rotuladores de color gruesos "hidrocor", Color 850 Junior o similar

DIVERSOS ! 1 Juego de 12 rotuladores de color finos "hidrocor", Prestocolor, Faber Castell o similar

! 2 Pegamentos en bastón (10mg), Pritt o similar (comprobar fecha de caducidad)

! 2 Pegamentos blancos Tenaz (ref. 02840) 35 gr. o similar (comprobar fecha de caducidad)

! 1 Tijera escolar sin punta, Mundial, Tramontina o similar, con nombre grabado en el metal

(diestro o zurdo)

1 Revista "Pais e Filhos", "Viagem", de animales, naturaleza, etc.

! 1 Bolígrafo hidrográfico 2,0 punta porosa negra Pilot 420004CX012PR o similar

! 1 Goma plástica, marca Tilibra o similar

! 1 Sacapuntas jumbo triangular

! 1 Recambio de ropa (de invierno o verano), según la estación, que quedará guardada en la 

MATERIAL mochila del niño

PERSONAL ! 1 Botella "squeeze"

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

! 1 Carpeta, tipo maletín, de polipropileno A3

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

ARTE Para la adquisión de los materiales de uso colectivo, utilizados para la propuesta de arte (en todas las asignatu- 

ras se cobrará, con la cuota mensual, una tasa anual de R$ 121,30

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

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

LECTURA en la reunión de padres).

Notas

Los materiales señalados con ! deberán estar identificados con el nombre y el curso del alumnos.

No es necessario traer fiambrera, pues el colegio proveerá la merienda.

La mochila no debe exceder  45 cm (largo) y 30 cm (ancho) y debe contener solo la agenda escolar y el recambio de ropa.

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 "Book Fair" realizará la venta del material de 01 a 17/12/2021 y a partir del día 03/01/2022 en su tienda

ubicada en el Colegio, de lunes a viernes, de 7h a 17h, o por la página web www.bookfair.com.br, utilizando la clave de acceso

MIGUELDECERVANTES.

Teléfono: 3779 1890 - WhatsApp (11) 91090 6505.

La compra del material en "Book Fair" es facultativa.
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