
MATERIAL ESCOLAR 

 

INFANTIL(Hablar directamente con las profesoras ya que el material suele ser muy especializado) 

PRIMARIA -1º-  

8 lápices del nº 2 (STAEDTLER) 

8 gomas de borrar (milán) 

1 sacapuntas de plástico 

1 sacapuntas metálico 

3 recambios de hojas( tamaño cuartilla, con cuadrícula, margen y 4 
agujeros) 

1 carpeta tamaño folio 

1 carpeta tamaño cuartilla 

3 cajas de 24 colores Plastidecor 

2 barras de pegamento 

1 tijeras 

1 paquete de 500 folios Din-A ( 80 gramos) 

3 paquetes de plastilina mediana 

1 caja de colores de madera (ALPINO) 

Cuadernillos de Lengua y Matemáticas. Editorial ANAYA 

PRIMARIA-2º- 

- 9 lápices HB nº2 

- 8 gomas MILÁN cuadradas 

- 2 sacapuntas 

- 3 plastidecor de 24 unidades 

- 1 carpeta tamaño folio 

- 6 libretas PAPYRUS tamaño cuartilla cuadriculada con margen 

- 3 sobres tamaño folio 

- 1 barra de pegamento grande 

MÚSICA 

- 1 libreta PAPYRUS tamaño cuartilla cuadriculada de 50 hojas 

RELIGIÓN ISLÁMICA 

- 3 fundas de plástico tamaño folio 

- 1 libreta PAPYRUS tamaño cuartilla cuadriculada 

RELIGIÓN CATÓLICA 

1 libreta 



3 sobres grandes 

INGLÉS 

Surprise! Class book y Activity 1º Editorial OXFORD 

1 carpeta tamaño folio 

3 fundas de plástico 

MÚSICA 

1 carpeta tamaño folio 

2 fundas de plástico 

1 estuche de cremallera con 1 lápiz, 1 goma y 1 caja de plastidecor. Todo 

este material con el nombre del alumno/a guardado dentro del estuche 

RELIGIÓN ISLÁMICA 

1 carpeta tamaño folio 

3 fundas de plástico 

RELIGIÓN CATÓLICA 

1 libreta 

PRIMARIA-3º -  

1 Estuche o bolsa de tela con cremallera 

1 compás 

3 lápices Staedtler nº2 

3 gomas 

PRIMARIA-4º-  

1 estuche o bolsa de tela con cremallera 

2 lapices Staedtler nº2 

1 goma 

1 sacapuntas 



1 sacapuntas 

2 pegamentos de barra (grande) 

1 Tijera 

Colores: Lápices de madera de 24 colores (1 Caja) 

Plastidecor de 24 colores ( 2 cajas9 

1 Caja rotuladores de 24 colores. 

1 Regla de 30 cm y de 15 cm 

1 paquete de 500 folios (DIN A4 de 80 gr.) 

2 carpetas tamaño folio 

4 fundas de plástico tamaño folio 

1 Diccionario “Escolar de la Real Academia Española” 

Cuadernillos de editorial Anaya de Lengua y Matemáticas de los tres 

trimestres. 

2 Libretas de tamaño folio con margen cuadriculada Papyrus 

4 Libretas de tamaño folio con margen de dos rayas. Papyrus. 

1 Libro de plástica de la editorial Anaya para el tercer curso. 

RELIGION CATÓLICA 

1 libreta 

RELIGION ISLÁMICA 

1 pegamento de barra (grande9 

1 Tijeras con punta roma 

Colores: Lapices de madera Alpino de 24 colores. Plastidecor de 24 
colores 

1 regla de 15 cm y una regla de 30 cm 

1 carpeta de tamaño folio 

1 diccionario “Escolar de la Real Academia Española” 

Cuadernillos de la editorial Anaya de Lengua nº 1, 2 y 3 , ABRE LA 
PUERTA 

Cuadernillos de la Editorial Anaya de Matemáticas nº 1, 2 y 3 
ABRE LA PUERTA 

3 libretas de tamaño folio con margen, cuadriculada y 50 hojas con 

grapas, Papyrus. 

1 compás 

Escuadra, cartabón y semicírculo graduado 

1 bolígrafo rojo 

2 bolígrafos azules 

RELIGIÓN CATÓLICA 

1 libreta 

RELIGIÓN ISLÁMICA 

1 carpeta tamaño folio 



1 carpeta tamaño folio 

3 fundas de plástico 

1 Libreta tamaño cuartilla cuadriculada , Papyrus 

INGLES 

1 Libreta tamaño folio con margen cuadriculada y 50 hojas con grapas 
Papyrus 

1 Carpeta tamaño folio 

6 fundas de plástico tamaño folio 

1 libreta cuadriculada. Tamaño folio 

3 fundas de plásticos 

INGLÉS 

6 fundas de plástico 

1 carpeta azul 

1 libreta tamaño folio, cuadriculada PAPYRUS 

MÚSICA 

1 carpeta azul tamaño folio 

PRIMARIA-5º 

Estuche de tela con lápiz del número 2, sacapuntas , gomas , bolígrafos 
azul, y rojo, pegamento de barra , tijeras de punta roma y regla de 15 cm. 

Caja de colores plastidecor, caja de lapices de colores de madera y caja 

de rotuladores 

Escuadra, cartabón, regla de 30 cm, semicírculo graduado y compás. 

Bloc de dibujo tamaño Din A4 

4 cuadernos tamaño folio cuadriculado de la marca Papyrus 

1 carpeta tamaño folio 

1 recambio tamaño folio cuadriculado 

3 fundas de plástico tamaño folio para guardar los controles y fichas. 

1 paquete de 500 folios Din A 4 de 80 gr. 

PRIMARIA - 6º 

 Un paquete de folios de 500 hojas (80gr DIN-A4) 
 Cuatro cuadernos tamaño folio de cuadritos y sin espiral con 

margen.(Campus o Papyrus) de colores diferentes (rojo – Matemáticas , 

azul - Lengua, verde - Conocimiento del Medio, naranja o amarillo - 

Inglés)  

Los alumnos llevarán en su cartera un estuche de tela (evitar estuches 

metálicos) con:  

 Bolígrafos (azul, rojo), lápiz, goma y sacapuntas con 
depósito. 

 Barra de pegamento 
 Tijeras. 
 Lápices de colores de madera ( 12) 

 Rotuladores( 12) 

El siguiente material lo dejarán en clase por lo que se ruega lleven una 

etiqueta con el nombre 

 Compás y juego de reglas (regla, escuadra, cartabón y transportador de 

ángulos). 



cuadernillos de Lengua 1, 2 y 3 ANAYA 

cuadernillos de Matemáticas 1, 2 y 3 ANAYA 

cuadernillos de Conocimiento del Medio 1, 2 y 3 ANAYA 

Libro de Plástica de la Editorial ANAYA 

Libro de Educación para la ciudadanía “Abre la puerta” ANAYA 5º 

Diccionario escolar de la lengua española 

INGLÉS 

1 libreta grande de cuadritos 

1 bloc de anillas con 10 fundas de plástico 

1 paquete de 100 folios 

MÚSICA 

Carpeta tamaño folio 

2 fundas de plástico 

Bloc tamaño folio, hoja de cuadritos con espiral 

RELIGIÓN CATÓLICA 

1 libreta 

RELIGIÓN ISLÁMICA 

1 carpeta tamaño folio 

1 bloc de hojas cuadriculadas tamaño folio 

NOTA: No recomendamos el uso de correctores líquidos tipo Typex ni de 

rotuladores subrayadores.  

Podrán usar correctores secos en cinta 

Material para INGLÉS (Sirven los materiales del curso anterior) 

 Un cuaderno tamaño folio sin espiral, con cuadritos y con margen. Tipo 

papyrus /campus 

 Archivador de 4 anillas tamaño folio (Sirve el que tienen en clase 
 10 fundas de plástico 
 100 folios DIN-A4 80gr 

Material para MÚSICA 

 Una carpeta tamaño folio. 
 Un Bloctamaño folio de espiral, cuadritos y con margen. 
 2 fundas de plástico 

Material para RELIGIÓN CATÓLICA  

 1 libreta 

Material para RELIGIÓN ISLÁMICA  

 Un cuaderno tamaño folio sin espiral cuadritos y con margen. Tipo 

papyrus /campus 
 Una carpeta tamaño folio. 
 3 fundas de plástico 

Le recordamos que los libros que proporciona el Centro a sus hijos (Lengua, 

Matemáticas y Conocimiento del Medio) deben ser cuidados y no escribir en ellos 

ni romperlos, pues el próximo curso serán utilizados por otros alumnos  

 

 

 



 

TODO EL MATERIAL QUE YA TENGA DEL CURSO PASADO Y QUE ESTÉ EN BUEN ESTADO NO DEBERÁN COMPRÁRSELO.  

 


