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MATERIALES

ALUMNADO QUE VA A CURSAR 1º DE PRIMARIA

Este material no será financiado con cargo al presupuesto del programa
de gratuidad de libros.  Todo el  material  debe venir  con el  nombre del
alumno/a. Cada alumno/a traerá a diario  su mochila.
Además, traerán:

 Un  estuche  con   tijeras,  pegamento,  lápiz,  lápiz  bicolor,  goma,
sacapuntas, ceras y regla.

 Un paquete de 500 folios DIN-A4 de 80 gr.
 2 carpetas tamaño folio de gomillas.
 1 carpeta de plástico tamaño A4.
 1 archivador tamaño A4 con dos agujeros vertical.
 Una caja de zapatos ( no mayor) para guardar el material.
 6 lápices  del nº2.
 3 lápices bicolor (rojo-azul) de buena calidad.
 6 gomas de borrar.
 3 sacapuntas con depósito.
 2 cajas de ceras.
 1 caja de rotuladores.
 4 libretas de 4mm  cuadrovía sin anillas.
 2 libretas de 5mm  cuadrovía sin anillas.
 10 fundas de plástico tamaño folio.
 1 cuaderno de cartulinas y otros tipos de papel.
 3 barras de pegamento.
 1 tijeras de punta redonda.
 10 encuadernadores de pincho.
 Una regla pequeña (15 cm).
 1 barra de plastilina mediana.
 1 rollo  de papel  de cocina,  un paquete  de toallitas y un bote de

jabón de manos.
 Neceser para el aseo de E.F. con una toalla, jabón, colonia y una

camiseta para cambiarse.
 Un cuento y un juego de mesa.

NO OLVIDEN PONERLE EL NOMBRE
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MATERIALES

ALUMNADO QUE VA A CURSAR  2º  DE PRIMARIA 

Este material no será financiado con cargo al presupuesto del programa
de gratuidad de libros.  Todo el  material  debe venir  con el  nombre del
alumno/a. Cada alumno/a traerá   a diario  su mochila. 
Además, traerán:
 Un  estuche  con   tijeras,  pegamento,  lápiz,  lápiz  bicolor,  goma,
sacapuntas, ceras y regla.
 Un paquete de 500 folios DIN A-4 de 80gr.
 Una caja de zapatos (no más grande) para guardar el material.
 2 carpetas tamaño folio de gomillas.
 1 carpeta de plástico tamaño A4.
 1 archivador tamaño A4 con dos agujeros vertical.
 10 fundas de plástico tamaño folio.
 6 lápices  nº 2.
 3 lápices bicolor (rojo-azul).
 6 gomas de borrar.
 3 sacapuntas con depósito.
 2 cajas de ceras.
 1 caja de rotuladores.
 6 libretas cuadrovía de 4mm sin anillas.
 3 barras de pegamento.
 Unas tijeras de punta roma.
 Una regla de 15cm.
 1 barra de plastilina.
 12 clavos encuadernadores. 
 1 rollo de papel de cocina, un paquete de toallitas y un bote de jabón
de manos.
 Neceser para el aseo de  E.F. con una toalla, jabón, colonia y una
camiseta para cambiarse.
 Un cuento adecuado a su edad y un juego de mesa.

Todo el material del año anterior (reglas, tijeras, gomas…) que se pueda
aprovechar, no es necesario que lo compren.

NO OLVIDEN PONERLE EL NOMBRE
MATERIALES
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ALUMNADO QUE VA A CURSAR  3º  DE PRIMARIA 

 1 Estuche completo (sirve el del curso pasado) con lápiz, goma, 
sacapuntas, bolígrafo azul, rojo y negro, tijeras y pegamento de 
barra. Estos materiales deben ir reponiéndose conforme vayan 
haciendo falta.

 3 Lápices hb número 2 y 3 gomas, metidas en una bolsa zip todo con
su nombre.

 1 Caja de ceras o lápices de colores.
 1 Caja de rotuladores.
 4 Libretas grandes de espiral de dos rayas sin cuadrovía (poner 

etiqueta a cada libreta y     nombre del alumno para Lengua, Inglés, 
Natural y Social)

 1 Libreta grande de espiral tipo cuadrovía de 4mm para 
Matemáticas (ponerle la etiqueta de la asignatura y el nombre del 
alumno).

 1 Libreta grande con tapa dura y gusanillo de cuadros normales sin 
cuadrovía (etiquetar con el área de Francés).

 1 Libreta pequeña para Religión/Valores Cívicos y Sociales (vale la 
del curso pasado).

 1 Flauta
 1 Carpeta tipo acordeón.
 1 Carpeta tamaño folio con elásticos (vale la del año pasado).
 1 Paquete de 500 folios Din A4.
 10 Fundas de plástico.
 1 Agenda escolar 
 4 Rollos de papel higiénico y 1 paquete de toallitas.
 1 Diccionario de Lengua española
 1 bloc de dibujo para plástica.

IMPORTANTE:
- Todo el material debe traer puesto el nombre y apellidos.
- No se permite el uso de tipp-ex.
- El  alumnado puede hacer uso de material sobrante del curso 

anterior (cuadernos, colores...)
- Se ruega forrar los libros y poner el nombre y apellidos en una 

etiqueta en la portada.

MATERIALES
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ALUMNADO QUE VA A CURSAR  4º, 5º y 6º DE PRIMARIA 

 Estuche completo (lápiz, goma, sacapuntas, bolígrafos azul, rojo, 
verde y negro, tijeras y pegamento de barra). Estos materiales deben
ir reponiéndose conforme vayan haciendo falta.

 Libretas que tengan sin terminar del curso pasado.
 Una libreta para religión (vale la del curso pasado).
 Una libreta grande de cuadros de tapa dura para francés.
 Agenda escolar (preferentemente del AMPA).
 Aseo para Educación Física (neceser con jabón, toalla, colonia, 

desodorante y camiseta para cambiarse.
 Flauta
 Diccionario de lengua castellana que ya tengan.
 Compás (vale el del año pasado)
 Juego de regla, escuadra, cartabón y transportador de ángulos (vale

del año pasado)
 Una caja de rotuladores.
 Una caja de lápices de colores.

IMPORTANTE
 Todo el material debe traer puesto nombre y apellidos.
 Se puede traer todo el material sobrante del curso anterior
 Se ruega forrar los libros y poner el nombre y apellidos en una 

etiqueta en la portada.
 En clase, durante la primera semana, los tutores/as repartirán una 

nueva lista con el resto de material necesario para el presente curso.
Se ruega no comprar libretas hasta que reciban esta nueva lista.

¡BIENVENIDOS AL NUEVO CURSO ESCOLAR!
WELCOME BACK TO SCHOOL!
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