MATERIAL 4º EDUCACIÓN PRIMARIA
CURSO 2019/2020
•

2 Carpetas duras con gomas.

•

2 bolígrafos azules no borrables

•

2 bolígrafos rojos borrables no borrables

•

Lapiceros.

•

Goma.

•

Sacapuntas.

•

Rotuladores.

•

Lapiceros de colores.

•

Tijeras.

•

Pegamento de barra.

•

Regla de 30 centímetros (máximo).

•

5 cuadernos tamaño folio con anillas y cuadrícula 4x4 para las diferentes asignaturas. Cada
asignatura tendrá un color:
o

Lengua – azul.

o

Matemáticas – rojo.

o

C. Sociales – morado.

o

C. Naturales – verde.

o

Religión – amarillo.

•

Tres fundas de plástico (para archivador) donde guardarán las fichas de lectura, hojas de
normas ortográficas y material del grupo.

•

Diccionario de lengua española (quien no lo tenga le aconsejamos el de nivel intermedio).

•

Agenda.

•

Flauta dulce Hohner modelo Melody de cuerpo entero (en el caso de que no la tengan).

•

Bolsa de aseo.
o

Toalla pequeña.

o

Toallitas húmedas.

o

Jabón líquido (bote de plástico).

o

Colonia (spray)

SI ES POSIBLE MARCAR TODO PARA EVITAR PÉRDIDAS.

FUNDACION DE SANTAMARCA Y DE SAN RAMON Y SAN ANTONIO es el Responsable del tratamiento de los datos
personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados deconformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en
protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, con la finalidad de
prestación de servicios profesionales. Los datos se conservarán mientras exista un interés mutuo para la finalidad descrita. Así mismo,
se cederán los datos para cumplir con la finalidad del tratamiento y con las obligaciones legales que pudieran derivarse de
la relación contractual. El Interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de
sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento dirigiendo un escrito a: lopd.fusara@fusara.org

