CURSO 2020/2021

Lista de materiales para Ed. Infantil de 3 años (curso 20-21 )
-2 lápices STAEDTLER Triplús gruesos.
-1 caja de ceras gruesas de 12 colores PLASTIDECOR.
-1 caja de ceras blandas de 12 colores DACS.
-2 cajas de 12 rotuladores con punta gruesa turbo maxi GIOTTO.
-1 punzón de plástico con punta metálica.
-1 tabla para picar de foam dina-4.
-1 tijera metálica de punta redonda.
-1 goma de borrar STAEDTLER pequeña.
-10 cartulinas blancas tamaño dina-4.
-2 fundas de plástico transparente.
-3 encuadernadores.
-2 pegamentos grandes de barra.
-1 pincel fino del número 6.
-1 sobre tamaño folio de plástico con velcro.
- 1 mochila grande con cremallera en que quepa una carpeta de 35 a 40 cm. Es imprescindible que
sea una mochila sin ruedas para mayor higiene.
-1 baby de tela para las manualidades.
- 5 fotografías del niño o niña tamaño carné.
-1 paquete grande de toallitas húmedas.
-1 rollo de servilletas grande.
-ESTE MATERIAL DEBE TRAERSE EN SEPTIEMBRE AL CENTRO MARCADO CON
EL NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA.

-EN SEPTIEMBRE ADEMÁS SE LES INFORMARÁ DE OTROS
MATERIALES QUE PODAMOS NECESITAR.

CURSO 2020/2021

Lista de materiales para Ed. Infantil de 4 años (curso 20-21 )
-2 lápices de escribir finos del nº 2 STAEDTLER.
-2 cajas de ceras finas de 18 colores PLASTIDECOR.
-1 caja de rotuladores finos de 18 colores.
-1 afilador de metal con recogedor de virutas.
-1 goma de borrar STAEDTLER.
-1 caja de 12 lápices de colores finos STAEDTLER.
-1 pegamento grande de barra.
-1 baby de tela para manualidades.
-1 rollo de servilletas grande.
-1 paquete grande de toallitas húmedas.
-2 fundas de plástico transparente.
- 1 mochila grande y con cremallera sin ruedas, para mayor higiene.
-ESTE MATERIAL DEBE TRAERSE EN SEPTIEMBRE AL CENTRO MARCADO CON
EL NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA.
-EN SEPTIEMBRE ADEMÁS SE LES INFORMARÁ DE OTROS MATERIALES QUE
PODAMOS NECESITAR.

CURSO 2020/2021

Lista de materiales para Ed. Infantil de 5 años (curso 20-21 )
-1 caja de ceras blandas de 12 colores DACS.
-1 caja de 18 colores PLASTIDECOR.
- 2 pegamentos medianos de barra.
-1 caja de rotuladores de 18 colores de punta fina.
-1 caja de rotuladores de 12 colores de punta gruesa.
-1 sobre de plástico con broche tamaño dina-4.
-1 caja de pañuelos de papel.
-1 paquete de toallitas húmedas grande.
-1 mochila grande con cremallera y sin ruedas, para mayor higiene.
-ESTE MATERIAL DEBE TRAERSE EN SEPTIEMBRE AL CENTRO MARCADO CON
EL NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA.
-EN SEPTIEMBRE ADEMÁS SE LES INFORMARÁ DE OTROS MATERIALES QUE
PODAMOS NECESITAR.

CURSO 2020/2021

Lista de materiales para 1.º de Primaria (curso 20-21 ) de Primaria (curso 20-21 )
LISTADO DE LIBROS. Pendiente para septiembre.
MATERIAL FUNGIBLE
-

3 lápices de escribir staedtler nº 2.
3 gomas de borrar.
1 afilador.
1 caja de plastidecor de 24 unidades.
1 caja de lápices de colores de 24 unidades.
1 libreta pequeña de dos rayas (pauta 3,5 mm)
1 pegamento.
1 tijeras.
1 caja de rotuladores de punta fina de 24 unidades.
1 estuche pequeño donde quepa: 1 Lápiz, goma, afilador, tijeras y pegamento.
1 estuche donde quepan los rotuladores.
1 estuche para los lápices de colores y plastidecor.
3 carpetas donde quepan los folios DINA 4.
1 carpeta de plástico DINA 4 para llevar los deberes a casa.
1 block de dibujo tamaño DINA 4.
1 regla de 30 cm.
1 agenda escolar.

MATERIAL DE EDUCACCIÓN FÍSICA: Chándal (marcado con su nombre) y calzado deportivo
preferentemente con velcro. Bolsa de aseo que contenga: toalla pequeña, gel o jabón y una blusa de cambio
debidamente marcada con su nombre.

CURSO 2020/2021

Lista de materiales para 2.º de Primaria (curso 20-21 ) de Primaria (curso 20-21 )
LISTADO DE LIBROS. Pendiente para septiembre.
MATERIAL FUNGIBLE
-

3 lápices de escribir staedtler nº 2.
3 gomas de borrar.
1 afilador.
1 caja de plastidecor de 24 unidades.
1 caja de lápices de colores de 24 unidades.
2 libreta pequeña de dos rayas (pauta 3,5 mm)
1 libreta pequeña de cuadros (4 mm)
1 pegamento.
1 tijeras.
1 caja de rotuladores de punta fina de 24 unidades.
1 estuche pequeño donde quepa: 1 Lápiz, goma, afilador, tijeras y pegamento.
1 estuche donde quepan los rotuladores.
1 estuche para los lápices de colores y plastidecor.
3 carpetas donde quepan los folios DINA 4.
1 carpeta de plástico DINA 4 para llevar los deberes a casa.
1 block de dibujo tamaño DINA 4.
1 regla de 30 cm.
1 agenda escolar.

MATERIAL DE EDUCACCIÓN FÍSICA: Chándal (marcado con su nombre) y calzado deportivo
preferentemente con velcro. Bolsa de aseo que contenga: toalla pequeña, gel o jabón y una blusa de cambio
debidamente marcada con su nombre.
# Todo el material en buenas condiciones del curso pasado, puede ser reutilizable.

CURSO 2020/2021

Lista de materiales para 3.º de Primaria (curso 20-21 ) de Primaria (curso 20-21 )
MATERIAL FUNGIBLE DE 3º PRIMARIA.
En septiembre se podrá solicitar otros materiales según se estimen en las
coordinaciones del nivel.
-

3 lápices staedtler nº 2.
2 bolígrafos azules y 1 rojo (BIC).
3 gomas de borrar.
1 afilador.
2 pegamentos.
1 tijera.
6 libretas sin anillas tamaño DINA 4 de dos rayas de 3,5 mm. (lengua,
naturales, sociales, religión, inglés).
1 libreta sin anillas tamaño DINA 4 de cuadros de 4 mm. (matemáticas)
1 caja de lápices de colores.
1 caja de rotuladores de punta fina.
1 estuche con varios compartimentos.
3 carpetas.
1 talifario.
1 juego de reglas.
1 agenda escolar.
1 Diccionario escolar de la lengua española.
1 carpeta sobre de plástico para tareas de casa.

Traer el material debidamente marcado con su nombre. Pueden aprovechar el
material y las libretas del curso pasado que se tenga en casa.
MATERIAL DE EDUCACCIÓN FÍSICA
- Chándal (marcado con su nombre) y calzado deportivo preferentemente con
velcro.
- Bolsa de aseo que contenga: toalla pequeña, gel o jabón y una camiseta de
cambio debidamente marcada con su nombre.

CURSO 2020/2021

Lista de materiales para 4.º de Primaria (curso 20-21 ) de Primaria (curso 20-21 )
En septiembre se podrá solicitar otros materiales según se estimen en las
coordinaciones del nivel.
-

3 lápices staedtler nº 2.
2 bolígrafos azules y 1 rojo (BIC).
3 gomas de borrar.
1 afilador.
2 pegamentos.
1 tijera.
6 libretas sin anillas tamaño DINA 4 de dos rayas de 3,5 mm. (lengua,
naturales, sociales, religión, inglés).
1 libreta sin anillas tamaño DINA 4 de cuadros de 4 mm. (matemáticas)
1 caja de lápices de colores.
1 caja de rotuladores de punta fina.
1 estuche con varios compartimentos.
3 carpetas.
1 talifario.
1 juego de reglas.
1 agenda escolar.
1 Diccionario escolar de la lengua española.
1 carpeta sobre de plástico para tareas de casa.
1 flauta Hohner.
1 compás.

Traer el material debidamente marcado con su nombre. Pueden aprovechar el
material y las libretas del curso pasado que se tenga en casa.
MATERIAL DE EDUCACIÓN FÍSICA
- Chándal (marcado con su nombre) y calzado deportivo preferentemente con
velcro.
- Bolsa de aseo que contenga: toalla pequeña, gel o jabón y una camiseta de cambio debidamente marcada
con su nombre.

CURSO 2020/2021

Lista de materiales para 5.º de Primaria (curso 20-21 ) de Primaria (curso 20-21 )
IMPORTANTE: En esta lista aparece solo el material fungible. En septiembre se
les dará la lista del resto de material (cuadernillos, etc) y se les informará acerca de la
cantidad de dinero que se va a pedir para otros materiales de uso común.
-

-

3 lápices Staedtler nº 2.
2 bolígrafos azules y 1 rojo (BIC).
3 gomas de borrar.
1 afilador con depósito.
1 pegamento de barra.
1 tijera de punta roma.
4 libretas de anillas tamaño DINA4 de rayas de 3,5 mm (lengua, naturales y
sociales, inglés, francés). Para empezar el curso usaremos las del año pasado
que no estén acabadas. Alumnado de religión: una libreta de rayas más.
1 libreta de anillas tamaño DINA4 de cuadros de 4 mm (matemáticas).
1 caja de lápices de colores.
1 caja de rotuladores de punta fina.
1 estuche con varios compartimentos.
1 carpeta acordeón.
1 juego de reglas.
1 agenda escolar.
1 Diccionario escolar de la lengua española.
1 carpeta sobre de plástico para tareas de casa.
1 flauta Hohner.
Cascos para conectar a la tablet marcados con el nombre del alumno/a.

MATERIAL DE EDUCACIÓN FÍSICA:
- Chándal (marcado con su nombre) y calzado deportivo preferentemente con
velcro.
- Bolsa de aseo que contenga: toalla pequeña, gel o jabón y una blusa de cambio
debidamente marcada con su nombre.
Traer el material debidamente marcado con su nombre.
Pueden aprovechar el material y las libretas del curso pasado que se tenga en casa.

CURSO 2020/2021

Lista de materiales para 6.º de Primaria (curso 20-21 ) de Primaria (curso 20-21 )
IMPORTANTE: En esta lista aparece solo el material fungible. En septiembre se
les dará la lista del resto de material (cuadernillos, etc) y se les informará acerca de la
cantidad de dinero que se va a pedir para otros materiales de uso común.
-

3 lápices Staedtler nº 2.

-

1 caja de lápices de colores.

2 bolígrafos azules y 1 rojo (BIC).
3 gomas de borrar.
1 afilador con depósito.
1 pegamento de barra.
1 tijera de punta roma.
5 libretas de anillas tamaño DINA 4 de cuadros de 4 mm (lengua, matemáticas naturales y
sociales, inglés, francés). Para empezar el curso usaremos las del año pasado que no estén
acabadas. Pero las nuevas tienen que ser de cuadros. Alumnado de religión: una libreta más.
1 caja de rotuladores de punta fina.
1 estuche con varios compartimentos.
1 carpeta acordeón.
1 juego de reglas (larga de 30 cm, escuadra, cartabón, transportador de ángulos).
1 agenda escolar.
1 Diccionario escolar de la lengua española.
1 carpeta sobre de plástico para tareas de casa.
1 flauta Hohner.
1 compás.

MATERIAL DE EDUCACIÓN FÍSICA:

- Chándal (marcado con su nombre) y calzado deportivo preferentemente con velcro..
- Bolsa de aseo que contenga: toalla pequeña, gel o jabón y una blusa de cambio debidamente
marcada con su nombre.
Traer el material debidamente marcado con su nombre.
Pueden aprovechar el material y las libretas del curso pasado que se tenga en casa.

