COLEGIO

NUESTRA SEÑORA
DEL SOCORRO
BENETÚSSER

Los alumnos que entran en el curso de 5 años B
deberán traer el siguiente material:













Tres lápices del número 2 STAEDTLER
Dos cajas de plastidecor finos de 24 unidades.
Una goma MILAN 430.
Un folio lleno de fotos a color tamaño carnet de cada alumno actualizada.
Dos paquetes de toallitas húmedas.
Una carpeta de color rojo tipo sobre con botón para guardar el libro viajero.
Un pincel de madera fino (MILAN PINCEL PARA ACUARELA Y TEMPERA SERIE
101 Nº 5)
Una barra de pegamento (Barra Imedio o Pritt).
Un paquete de colores de madera de 12 unidades ALPINO.
Un estuche escolar máximo dos cremalleras.
Un sacapuntas con depósito sin goma incorporada.

El material se entregará TODO JUNTO el mismo día dentro de una bolsa de
plástico con el nombre y los apellidos fuera, cuando la tutora lo solicite.

Los alumnos que entran en el curso de 5 años A
deberán traer el siguiente material:












Tres lápices del número 2 STAEDTLER
Dos cajas de plastidecor finos de 24 unidades.
Una goma MILAN 430.
Un folio lleno de fotos a color tamaño carnet de cada alumno actualizada.
Dos paquetes de toallitas húmedas.
Una carpeta transparente tipo sobre con botón para guardar el libro viajero.
Un pincel de madera fino (MILAN PINCEL PARA ACUARELA Y TEMPERA SERIE
101 Nº 5)
Una barra de pegamento.
Un paquete de colores de madera de 12 unidades ALPINO.
Un estuche escolar máximo dos cremalleras.
Un sacapuntas con depósito sin goma incorporada.

El material se entregará TODO JUNTO el mismo día dentro de una bolsa de
plástico con el nombre y los apellidos fuera, cuando la tutora lo solicite.
Equipo de Infantil

INFANTIL - PRIMARIA – 1º Y 2º ESO

 - 96 396 24 02
secretariaprimaria@colegiosocorro.es
C/ Dr. Vicente Navarro Soler, 23

3º Y 4º ESO - BACHILLERATO

 - 96 375 10 50
secretariabachillerato@colegiosocorro.es
C/ Cervantes, 64

