MATERIALES ESCOLARES COMPLEMENTARIOS VOLUNTARIOS
PARA EL ALUMNO/A DE ED. PRIMARIA
CURSO 2020- 2021
1º ED.
PRIMARIA
Todo irá marcado con su
nombre
o 2 rotuladores pizarra
blanca (uno azul y otro
rojo).
o 1 cuaderno LAMELA
medida 5 mm (de
anillas, pasta dura)
o 3 cuadernos LAMELA 4
mm (de anillas, pasta
dura)
o 2 blocs de trabajos
manuales de cartulinas
de colores
o 1 Bloc de dibujo tamaño
folio
o Estuche con 2 lápices
negros nº 2, goma,
sacapuntas con recogeminas, lápices de
colores de cera y de
madera, una caja de
rotuladores de dos
puntas,un lápiz bicolor
(rojo-azul) y una regla
pequeña(CADA OBJETO
MARCADO CON SU
NOMBRE).
o 1 caja de ceras blandas
o Tijeras marcado con su
nombre
o 2 Pegamentos de barra
o 2 barras de plastilina. Los
niños de la clase
dePaloma pueden elegir
entre rojo, amarillo, azul
o verde. Niños de la
clase de Luisa a elegir
entre: marrón, rosa,
naranja o carne.
o 2 pinceles de acuarela uno
nº 6 y el otro grueso.
o 1 bote grande de pintura de
la marca JOVI de 1 litro.
Niños de la clase de

2º ED.
PRIMARIA
Todo irá marcado con su
nombre
o 2 rotuladores pizarra
blanca (uno azul y otro
rojo).
o 1cuadernode anillas
tamaño cuartilla de
cuadros medida 4x4mm
o 2 cuadernos de anillas
tamaño cuartilla de dos
rayas de 2,5 mm
o 1 cuaderno de anillas
tamaño folio de dos
rayas de 2,5 mm
o 1 cuaderno de anillas
tamaño folio de una raya
o 1 Bloc de dibujo tamaño
folio.
o Estuche con 2 lápices
negros nº 2, goma,
sacapuntas con recogeminas, lápices de
colores de cera y de
madera, una caja de
rotuladores de dos
puntas,un lápiz bicolor
(rojo-azul) y una regla
pequeña(CADA
OBJETO MARCADO
CON SU NOMBRE).
o Tijeras marcado con su
nombre
o 2 Pegamentos de barra
o 2 pinceles de acuarela uno
nº 6 y el otro grueso.
o 1 bote grande de pintura de
la marca JOVI de 1 litro.
Niños de la clase de
Mercedes pueden elegir
entre estos 4 colores:
rojo, amarillo, azul o
verde. Niños de la clase
de Estefanía a elegir
entre: marrón, rosa,
naranja o blanco.

3º ED.
PRIMARIA
Todo irá marcado con su
nombre
Ocho cuadernosde una raya
tamaño folio y uno de
cuadros (de muelle, no
grapados Portada y
contraportada de plástico).
Ø Cuaderno de música del
curso anterior.
Ø Un paquete de folios A-4 de
80 gr.
Ø Una flauta Honner.
Ø Un bloc de dibujo.2
rotuladores pizarra blanca
Ø Una regla, y transportador
de ángulos.
Ø 6 fundas de plástico.
Ø 1 carpeta tamaño folio de
pequeño grosor.
Ø 2 blocs de cartulinas de
colores.
Ø Témperas de colores y 1
pincel.
Ø Paquete de goma Eva de
colores.
Ø Estuche (preferiblemente)
con asa y tres cremalleras):
regla flexible pequeña,2
bolígrafos tipo Bic azules, 1
bolígrafo rojo, 3 lápices Nº
2, 2 gomas de borrar, 1
sacapuntas con depósito,
tijeras, pegamento de
barra, lápices de colores,
ceras de colores,
rotuladores, un rollo de fixo
pequeño...
Ø Diccionario de la Lengua
Española Primaria Nivel
Básico.
Ø 2 paquetes de pañuelos de
papel y2 paquetes toallitas
húmedas

4º ED.
PRIMARIA
Todo irá marcado con su
nombre
Tres cuadernos deuna raya
tamaño folio y uno de
cuadros (de muelle, no
grapados). Portada y
contraportada de plástico.(El
número de cuadernos variara
en función del
estado/conservación del
curso anterior).
Ø Un paquete de folios A-4 de
80 gr.
Ø Una flauta Honner (la
tienen del curso anterior).
Ø Cuaderno de música del
curso anterior.
Ø Un bloc de dibujo.
Ø Regla, escuadra, cartabón,
transportador de ángulos y
compás.
Ø 6 Fundas de plástico.
Ø 1 blocs de cartulinas de
colores.
Ø 2Rotuladorpizarrablanca
Ø 1 carpeta tamaño folio.
Ø Estuche (preferiblemente
con asa y tres cremalleras):
regla pequeña flexible,
2 bolígrafos tipo Bic azules,
1 bolígrafo rojo, 3 lápices
Nº 2, 2 gomas de borrar, 1
sacapuntas con depósito,
tijeras, pegamento de
barra, lápices de colores,
ceras de colores,
rotuladores, un rollo de
fixo...
Ø Diccionario de Lengua
Española Primaria Nivel
Básic
Ø Diccionario Español-Inglés;
Inglés-Español(que no sea

5º ED.
PRIMARIA

6º ED.
PRIMARIA

Todo irá marcado con su
nombre

Todo irá marcado con su
nombre

-Tres cuadernos grandes de
cuadros.
-Seis cuadernos grandes de una
raya.
-Una flauta Honner (marcada).
(la tienen del curso anterior).
-Un cuaderno pequeño de una
raya.
-Diccionario de español.
-Diccionario de inglés (que no
sea escolar; si lo tiene del curso
anterior, puede seguir
usándolo).
-Diccionario de francés (que no
sea escolar; si lo tiene del curso
anterior, puede seguir
usándolo).
-Biblia.
-Caja de lápices de colores de
madera, marcados.
-Caja de lápices de cera de
colores.
-Caja de rotuladores de colores,
marcados.
-Un bloc de dibujo A4 de
espiral.
-Un estuche con: bolígrafo azul,
negro, verde y rojo, lápiz, goma,
sacapuntas, tijeras, 2 pegamentos
de barra, grapadora pequeña,
grapas, clips, regla pequeña,
compás).
-Escuadra, cartabón y
transportador de ángulos.
-Agenda escolar.
-Tres paquetes de 100 folios.
-4blocs de cartulinas de colores.
-Un paquete de gomaeva de
colores surtidos tamaño folio.
-1 paquete de 6 paquetes de
pañuelitos de papel.
-1 paquete de toallitas.

-Tres cuadernos grandes de
cuadros.
-Seis cuadernos grandes de una
raya.
-Una flauta Honner (marcada).
(la tienen del curso anterior).
-Un cuaderno pequeño de una
raya.
-Diccionario de español.
-Diccionario de inglés (que no
sea escolar; si lo tiene del curso
anterior, puede seguir usándolo).
-Diccionario de francés (que no
sea escolar; si lo tiene del curso
anterior, puede seguir usándolo).
-Biblia.
-Caja de lápices de colores de
madera, marcados.
-Caja de lápices de cera de
colores.
-Caja de rotuladores de colores,
marcados.
-Un bloc de dibujo A4 de
espiral.
-Un estuche con: bolígrafo azul,
negro, verde y rojo, lápiz, goma,
sacapuntas, tijeras, 2 pegamentos
de barra, grapadora pequeña,
grapas, clips, regla pequeña,
compás).
-Escuadra, cartabón y
transportador de ángulos.
-Agenda escolar.
-Tres paquetes de 100 folios.
-4blocs de cartulinas de colores.
-Un paquete de gomaeva de
colores surtidos tamaño folio.
-1 paquete de 6 paquetes de
pañuelitos de papel.
-1 paquete de toallitas.
-Carpeta clasificadora o
archivador grande con 20 forros
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Paloma pueden elegir
entre estos 4 colores:
rojo, amarillo, azul o
verde. Niños de la clase
de Luisa a elegir entre:
marrón, rosa, naranja o
blanco.
2 carpetas tamaño folio
forradas
1 carpeta tamaño cuartilla
A5 forradas
10 forritos transparentessin
nombre
1 paquete de folios A4
3 CAJAS de pañuelos de
papel
2 paquetes de toallitas
Agenda Escolar
organizada
Semanalmente y no por
días.
CUADERNILLO APRENDO Y
DISFRUTO CON LOS
NÚMEROS. CÁLCULO ABN 1.

ISBN: 978-84-8105-161-2
ED. LA CALESA
PARA TRABAJAR EL
ABN, COMUNICAREMOS
EN SEPTIEMBRE LOS
MATERIALES QUE
CADA CLASE DEBE
TRAER.

2º ED.
PRIMARIA
o 2 carpetas tamaño folio
forradas.
o 1 carpeta tamaño cuartilla
A5 forrada
o 10 forritos transparentessin
nombre
o 2CAJAS de pañuelos de
papel
o 2 paquetes toallitas
húmedas
o Agenda Escolar
organizada
Semanalmente y no por
días.
o
CUADERNILLO APRENDO Y

DISFRUTO CON LOS
NÚMEROS. CÁLCULO ABN 2.

ISBN:
978-84-8105-162-9ED. LA

CALESA

PARA TRABAJAR EL
ABN, COMUNICAREMOS
EN SEPTIEMBRE LOS
MATERIALES QUE
CADA CLASE DEBE
TRAER.

3º ED.
PRIMARIA
Ø Carpeta de 30 fundas
Ø Agenda Escolar organizada
Semanalmente y no por
días, se recomienda la
Agenda Escolar del Cole.
TODOS LOS MATERIALES
DEBEN ESTAR
MARCADOS

4º ED.
PRIMARIA
escolar) y diccionario de
Francés (versión no
escolar).
Ø BibliaCatólica para jóvenes
verbo divino con
cremallera.
Ø Carpeta de 30 fundas.
Ø 2 Pañuelos de papel
Ø 2 paquetes toallitas
húmedas.
Ø Agenda Escolar organizada
Semanalmente y no por
días, se recomienda la
Agenda Escolar del Cole
TODOS LOS MATERIALES
DEBEN ESTAR
MARCADOS

5º ED.
PRIMARIA
-Carpeta clasificadora o
archivador grande con 20 forros
de plástico.
-1 rotulador de pizarra negro.
-1 rollo de fixo
-1 bote de gel hidroalcoholico
individual.
-Prohibido tipex.
TODOS LOS MATERIALES
DEBEN ESTAR
MARCADOS

6º ED.
PRIMARIA
de plástico.
-1 rotulador de pizarra negro.
-1 rollo de fixo
-1 bote de gel hidroalcoholico
individual.
-Prohibido tipex.
-1 pendrive.
TODOS LOS
MATERIALES DEBEN
ESTAR MARCADOS

