23 de junio de 2017

A TODAS LAS FAMILIAS DE 3º EDUCACIÓN PRIMARIA

Material Escolar 3º EP
Curso 2017-2018
Estimadas familias:
En esta comunicación os adjuntamos el listado de material escolar que van a necesitar
vuestros hijos/as con el importe correspondiente según curso. El importe del recibo del
material se pasará en el mes de noviembre.
En caso de que queráis adquirirlo por vuestra cuenta, debéis de comunicarlo devolviendo
el resguardo que os acompañamos al centro hasta el 12 de julio, o bien enviar un e-mail a
administracion@miralba.org y trasladar la misma información que se indica en el
resguardo.
Os informamos que en este material va incluido el que necesitará para Carnaval. Los que
adquiráis el material por vuestra cuenta deberéis abonar el importe de carnaval cuando os
lo comuniquen los tutores.
De cualquiera manera, quedamos a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis.
Recibid un saludo,
Departamento de Administración

ADQUISICIÓN DEL MATERIAL POR CUENTA DE LA FAMILIA
Nombre y apellidos del alumno: _________________________________________ Curso: ____________
Don/Doña padre/madre/tutor legal _________________________________________________________
Por la presente, declaramos que adquiriremos el material escolar por nuestra cuenta, abonando el importe de
Carnaval cuando se nos indique.

En Vigo, a _______ de ________________ de 2017

Fdo.: _____________________________________
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Lápices nº 2
Bolígrafo azul BIC
Bolígrafo rojo BIC
Gomas de borrar AGROPLAST JOVI
Afilalápices metálica
Regla de 30 cm y otra pequeña
Pegamento barra (uso escolar)
Carpetas grande de plástico tamaño folio
(Una roja y otra azul)
Carpeta tipo acordeón tamaño folio con
mínimo 8 separadores
Recambio multitaladro cuadrícula 4mm
con margen
Caja de rotuladores de 12 colores
Caja de Ceras DACS 12 colores
Caja de lápices de madera de 12 colores

100 Folios blancos tamaño DIN A-4
1 Tijera de punta roma
1 Flauta Honner
2 Estuches sencillos
2 Cartulinas tamaño folio, colores: Negro,
blanco, rojo, verde claro, amarilla, naranja,
azul claro, azul medio, verde medio y fucsia
7 Libretas de cuadrícula 4mm con margen,
mínimo 48 hojas (Ejemplo Uni Papyrus 13)
Notas
Durante el curso se pedirán 5 € para el
material de Carnaval que
proporcionaremos desde el Colegio. (Para
los alumnos que no compren el material en
el Centro)

IMPORTE: 53,85 €
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