MATERIALES CURSO 20-21
1º de primaria.
-

Carpeta tamaño folio.
10 fundas de plástico.
Tijeras y pegamento de barra.
Una caja de 12 colores (BIC) y una caja de 12 colores (Plastidecor).
10 lápices número 2 (Staedtler), 10 gomas (Milán) y 3 sacapuntas (que no sean
de caja) (TODO EN UNA BOLSA CON NOMBRE).
1 libreta pequeña de espiral, con margen y dos rayas (PAUTA 3.5mm).
Cuaderno de Matemáticas número 1, Cálculo (Sumas sin llevada) Bruño.
Cuaderno de Matemáticas número 2, Cálculo (Sumas con llevada) Bruño
Cuaderno de Matemáticas número 3, Cálculo (Restas sin llevada) Bruño
Caligrafía en pauta, número 2. Santillana Cuadernos.
1 fotografía tamaño carnet.
1 estuche de 2 ó 3 cremalleras (vacío). De este tipo:
1 bloc de dibujo tamaño A4.
MATERIAL PARA PLÁSTICA (En una bolsa aparte para colgar):
o Caja de 12 rotuladores.
o Ceras Manley caja de 10 colores.
o Acuarelas.
o Pinceles.
o Paquete de 10 cartulinas de colores. Tamaño A4.
o Paquete de toallitas.
o Vaso de plástico duro.

Todo el material debe ir marcado con el nombre y curso del alumno/a.
Los libros deben ir forrados.

Importante
Gel hidroalcohólico 500 ml

2º de primaria

-

2 carpetas tamaño folio.
Tijeras y pegamento de barra.
Una caja de 12 colores (bic) y una caja de 12 colores (plastidecor)
10 lápices número 2 (staedtler), 10 gomas (milán),3 sacapuntas (que no sean de
caja) (todo en una bolsa con nombre)
2 libretas pequeñas de espiral, con margen y dos rayas.
cuaderno de matemáticas número 4, cálculo (restas con llevada) bruño.
Ortografía en pauta, número 3. Santillana cuadernos.
Cuadernillo problemas rubio, número 8.
1 fotografía tamaño carnet.
1 estuche de 2 cremalleras (vacío). De este tipo:
No traer mochila con carro.
Bolsa de aseo e.f (toallitas y agua )
Material para plástica (en una bolsa aparte para colgar):
o Caja de 12 rotuladores.
o Estuche pequeño de acuarelas.
o Pinceles de diferentes grosores (3 o 4 pinceles )
o Ceras manley caja de 10 colores.
o Papel seda diferentes colores para manualidades formato libro.
o Plastilina, tamaño pequeño (rojo, azul, amarillo y verde).
o Bloc de dibujo
o 10 cartulinas de colores
o Vaso de plástico duro
o Paquete de toallitas

Todo el material debe ir marcado con el nombre y curso del alumno/a.
Los libros deben ir forrados.

Importante
Gel hidroalcohólico 500 ml

3º de primaria

-

-

6 libretas pequeñas con espiral y pauta de doble línea 3 cm con margen.
1 libreta pequeña con espiral y cuadrícula 4 x 4 con margen.
1 carpeta.
3 fundas de plástico, tamaño A4.
1 flauta de una pieza honner.
1 libreta de pentagramas: cuatro pentagramas por página.
Estuche con: lápiz, goma, sacapuntas, bolígrafo azul, bolígrafo rojo (no traer
bolígrafos borrables), lápices de colores y ceras duras.
Diccionario escolar de lengua española (el que usaron durante 2º de primaria).
En caso de tener que comprar uno, preferiblemente, diccionario avanzado para
primaria.sm. Isbn 978-84-675-5242-3.
Diccionario inglés- español/ español- inglés. En caso de no tener,
preferiblemente collins pocket plus. Isbn 97-84-253-4220-2. (opcional)
Cuadernillo de matemáticas nº 6 bruño. La multiplicación.
Agenda escolar tamaño cuartilla con días bien diferenciados y con suficiente
espacio para anotaciones.
Material para plástica

-

Rotuladores.
Ceras blandas.
Acuarelas.
Pinceles.
2 pegamentos de barra.
Tijeras.
1 paquete de cartulinas de colores, tamaño A4.
1 paquete de toallitas.
1 vaso de plástico duro.
1 bloc de dibujo.

Todo el material de plástica irá en una bolsa.
Todo el material debe ir marcado con el nombre y curso del alumno/a.
Los libros deben ir forrados con forro que no se pegue al libro.

Importante
Gel hidroalcohólico 500 ml

4º primaria















7 libretas de cuadros (cuadro normal, tamaño cuartilla, con margen).
Estuche.
Bolígrafos (no de gel). Colores: azul, negro y rojo.
Lápiz, goma, sacapuntas, tijeras y pegamento.
Rotuladores.
Lápices de colores.
Carpeta con folios y papel vegetal (para dejar en clase).
Carpeta con fundas o separadores, tamaño folio, para llevar en la mochila.
Compás y juego de reglas (no llevar al colegio hasta que el profesor lo indique).
Biblia (la que tengan del curso anterior).
Diccionario de lengua española y diccionario de inglés-español.
Libreta de pentagramas (pueden continuar usando la del curso anterior).
Flauta (la que tienen del curso anterior).
Agenda escolar tamaño cuartilla con días bien diferenciados y con suficiente
espacio para anotaciones.

Todo el material debe ir marcado con el nombre y curso del alumno/a.
Los libros deben ir forrados con forro que no se pegue al libro.

Importante
Gel hidroalcohólico 500 ml

5º primaria











8 libretas cuadriculadas (1 por área) cuadro normal, tamaño folio y que no
vayan perforadas en el lateral.
Estuche diario que incluya bolígrafos, lápiz, goma y sacapuntas
o Bolígrafos (no de tinta gel) colores:5 azules, 5 negros y 5 rojos.
o 5 lápices, gomas y sacapuntas.
Estuche con lápices de colores, ceras y rotuladores.
Diccionario de español, inglés, francés y biblia.
Carpeta con paquete de folios.
Fundas de plástico individuales y papel vegetal.
Compás y juego de reglas.
Libreta pentagramas y flauta.
Agenda escolar tamaño cuartilla con días bien diferenciados y con suficiente
espacio para anotaciones.

Todo el material debe ir marcado con el nombre y curso del alumno/a.
Los libros deben ir forrados con forro que no se pegue al libro.

Importante
Gel hidroalcohólico 500 ml

6º primaria











Poliblock o libretas cuadriculadas (1 por área) (cuadro normal, tamaño folio )
Bolígrafos (no de tinta gel) colores :azul, negro y rojo
Lápiz, goma y sacapuntas
Rotuladores
Colores
Carpeta y un paquete de folios
Papel vegetal
Compás y juego de reglas
Libreta pentagramas y flauta.
Agenda escolar tamaño cuartilla con días bien diferenciados y con suficiente
espacio para anotaciones.

Todo el material debe ir marcado con el nombre y curso del alumno/a.
Los libros deben ir forrados con forro que no se pegue al libro.

Importante
Gel hidroalcohólico 500 ml

