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CHROME BOOK
Desde el centro se da la posibilidad de adquirir el dispositivo en colaboración con
un establecimiento especializado de la localidad. Si alguna familia quiere
gestionarlo de forma particular estas son las características.
 11,6 “ Pantalla multitáctil.
 2,8 GHz Intel®Celeron®N4020
 4Gb RAM, 32Gb eMMC
 Cámara frontal webcam
 Funda.
 Auriculares o cascos en un estuche

MÚSICA
- Se recomienda adquirir un carrillón cromático (maletín). La familia interesada debe ponerse en
contacto con el centro a través de Telegram ya que se gestionará su compra desde el centro.

LICENCIAS DIGITALES OXFORD Big Bright ideas (a adquirir en el Centro en septiembre).

 29 Euros a ingresar en el centro en septiembre para gastos
de fotocopias y material de Educación Plástica y Visual.
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MATERIAL PARA EL NUEVO CURSO
Los materiales que se solicitan, si ya los tienen, no hace falta que los compren (se
aprovechan los de cursos anteriores)














2 cuadernos 90 gr., con cuadrados 5mm, de espiral, tamaño folio, contapa
plastificada (para lengua y matemáticas).
1 cuaderno con cuadros de 5mm, con espiral, tapa plastificada, tamañoA5 ( inglés)
Estuche pequeño (Lápiz, goma blanda, sacapuntas con contenedor,bolígrafo
azul y rojo).
1 caja de 12 lápices de colores de madera
1 caja de 12 rotuladores
1 compás sencillo.
1 juego de reglas (transportador, regla de 20 cm., escuadra, cartabón).
1 barra de pegamento grande (Pritt)
Tijeras.
Funda de plástico para escribir y borrar con rotulador fino para
pizarra blanca.
Block gordo de 4 anillas tamaño DIN A4 con separadores de
plástico.
4 sobres troquelados (religión/ valores, música, PIE)
Libro de lectura: El juego del universo. Autor: José María
Plaza. Editorial Santillana. ISBN: 9788491220220

Todo el material deberá ir etiquetado con el nombre del niñ@ycurso para evitar
confusiones y, conforme se vaya acabando,reponerlo.

SE RECOMIENDA PRESENTAR ESTE MATERIAL EL PRIMER DÍA DE CLASE.

