MATERIAL ESCOLAR – CURS 2022/2023 – 4t

- Dues llibretes tamany foli d’una ratlla (Valencià-Castellà, Naturals-Socials).
- Una llibreta tamany foli quadriculada de quadres 5x5 (grans)
- Un estoig amb 12 colors de llapis de fusta o plastidecor.
- Un estoig amb 12 retoladors de colors.
- Un llapis, un esborrany, una maquineta de fer punta, unes tisores escolars, una
barra de pegament i un retolador fosforescent.
- Un bolígraf blau, un negre i un roig (recomanem dels que es borren).
- Un arxivador d’anelles de dos forats.
- Una regla de plàstic transparent de 15 cm. (es recomana flexible).
- Un compàs amb bigotera o segur.
- Un transportador de plàstic graduat (per mesurar anglés).
- ANGLÉS: Portar una llibreta tamany foli d’una ratlla.
- RELIGIÓ: Llibreta tamany foli d’una ratlla més una funda de plàstic.
- Cinc fundes de plàstic.
Nota: Tot el material de clase que tinguen del curs passat val per l’actual, hauran de
repondre tot aquel que els falta o estiga en mal estat.
El material escolar ha de dur el nom del xiquet/a.

Puçol, a 23 de juny de 2022
El professor/a tutor/a

MATERIAL ESCOLAR – CURSO 2022/2023 – 4º

- Dos libretas tamaño folio de una raya (Valenciano-Castellano, Naturales-Sociales).
- Una libreta tamaño folio cuadriculada de cuadritos 5x5 (grandes).
- Un estuche con 12 colores de lápices de madera o plastidecor.
- Un estuche con 12 rotuladores de colores.
- Un lápiz, una goma de borrar, un sacapuntas, unas tijeras escolares, una barra de
pegamento y un rotulador fosforescente.
- Un bolígrafo azul, uno negro y uno rojo (recomendamos de los que se borran).
- Una carpeta de anillas de dos agujeros.
- Una regla de plástico transparente de 15 cm. (se recomienda flexible).
- Un compás con bigotera o seguro.
- Un transportador de plástico graduado (para medir ángulos).
- INGLÉS: Traer una libreta tamaño folio de una raya.
- RELIGIÓN: Libreta tamaño folio de una raya más una funda de plástico.
- Cinco fundas de plástico.
Nota: Todo el material de clase que tengan del curso pasado vale para el actual, pero
tendrán que reponer el que esté estropeado o el que falte. El material escolar ha de llevar
el nombre del alumno/a.
Puçol, a 23 de junio de 2022
El profesor/a tutor/a

