
 
	 


Milhojas 4. Editorial Anaya. ISBN: 978846787882

Poptropica English Islands 4 Activity Book (Print & Digital Interactive). Editorial Pearson. ISBN: 9788420574097

Caligrafía: 

Editorial Edelvives Cuadrícula nº 6. ISBN: 9788414006757 
Editorial Edelvives Cuadrícula nº 7. ISBN: 9788414006764 
Editorial Edelvives Cuadrícula nº 8. ISBN: 9788414006771 

El material arriba indicado se trabajará fuera del horario escolar. 

Cuadernos:

5 cuadernos tamaño cuartilla cuadriculados (pasta dura).

2 cuadernos tamaño folio cuadriculado (pasta dura).

1 cuaderno pautado (con pentagramas) tamaño cuartilla. (Sirve el del curso anterior).

1 bloc de dibujo Din A4 espiral.


Bloc de anillas tamaño cuartilla y recambio de hojas de cuadros.

Material escolar: bolígrafos "BIC” (azul, negro y rojo), lápiz, goma, sacapuntas, regla pequeña, 
transportador, escuadra, cartabón y compás.

Material para plástica: rotuladores finos, lápices de colores, ceras duras, ceras blandas (Manley), 
pegamento de barra y tijeras de punta redonda.

Flauta dulce.

Paquete de 100 folios.

2 blocs de cartulinas de colores surtidos (A4).

1 caja de pañuelos tissue.

Diccionario de Primaria de Lengua Española. Ed. Anaya (o similar). (Sirve el mismo del curso 
anterior).

Diccionario Bilingüe Español-Inglés, Inglés-Español. Ed. Anaya (o similar). (Sirve el mismo del curso 
anterior). 
Diccionario de Francés. Ed. Anaya Français (o similar). (Servirá para toda la Etapa de Primaria). 
Agenda escolar del centro (disponible en Secretaría).


EL MATERIAL IRÁ MARCADO CON EL NOMBRE DEL NIÑO O LA NIÑA


Seguro Escolar voluntario (los recibos están disponibles en Secretaría para su abono).

El horario de todos los niveles será de 9:00 a 14:00 horas, desde el mismo día de comienzo de curso. Se 
notificarán las variaciones de horario en cumplimiento del Protocolo Covid vigente.

Se recuerda a todos y todas la obligación de cumplir puntualmente los horarios de entrada al colegio. En caso 
de retraso (acudir al médico o similar) traer justificante.

Para el invierno se usará el forro polar del colegio. 

Los zapatos del uniforme escolar serán cerrados, azul marino y siempre irán acompañados de leotardos o 
calcetines del mismo color; los chaquetones para invierno se recomiendan que sean azul marino o negro.

La equipación deportiva será obligatoria para la asignatura de Educación Física y para todas las actividades 
deportivas del centro. Además del uniforme, las zapatillas de deporte han de ser de color blanco.

Los uniformes se pueden adquirir en Helena Uniformes y Bordados, en la Plaza Chirinos, 5, 14001, 
Córdoba; con teléfono 957480146 (info@helenauniformes.es o www.helenauniformes.es)


NO OLVIDEN PONER EL NOMBRE EN EL MISMO PARA EVITAR QUE SE EXTRAVÍEN

EL UNIFORME SERÁ OBLIGATORIO DESDE EL PRIMER DÍA DE CURSO

MATERIAL INICIAL RECOMENDADO PARA 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA


