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LIBROS DE TEXTO
POMPAS DE JABÓN: 3 AÑOS (Tres trimestres)
GRAFOMOTRICIDAD: PINTO Y RAYO 1
RELIGIÓN CATÓLICA – CORAZÓN: 3 AÑOS

EDITORIAL
ALGAIDA
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ANAYA

LISTADO DE MATERIAL INFANTIL DE 3 AÑOS
-2 lápices triangulares gruesos. STAEDTLER triplus slim nº 118
- 1 caja de ceras duras gruesas triangulares de 12 colores. PLASTIDECOR
PEQUES TRIANGULARES
-1 caja de PLASTIDECOR de 12 colores. PLASTIDECOR
- 1 caja de rotuladores gruesos de 24 colores a ser posible ( Giotto Turbo
Maxi Rotulador para niños.)
- 1 cuaderno de manualidades (cartulinas, papel de seda, charol…)
- 1 paquete de 100 folios de 80gr A4.
- 2 pegamentos de barra medianos.
- 2 barras de plastilina GRANDE. Colores: roja, azul, amarillo, verde,… no
negra, blanca, ni marrón.
- 1 borrador.
-1 tijeras de punta roma.
-2 cajas de pañuelos de papel.
- 2 paquetes de toallitas grandes.
-4 fotos tamaño carnet.
-1 babi rojo con su nombre. (Traerán puesto desde casa)
- 1 mochila pequeña de fácil uso para la merienda, que favorezca la
autonomía de los niñ@s(no mochila de ruedas).
-Traer todo el material en una bolsa en la que ponga el nombre del
niñ@.
-El material podrán traerlo a clase del día 2 al 9 de septiembre, para
organizarlo antes de la llegada de los niños.
-L@s niñ@s deben usar ropa cómoda y fácil de quitar para ir al baño.
-La ropa para colgar en el perchero deberá llevar una cinta
con su nombre.
- No traer a clase ni juguetes ni golosinas.
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LISTADO DE MATERIAL INFANTIL DE 4 AÑOS
LIBROS DE TEXTO
POMPAS DE JABÓN 4 AÑOS (Tres trimestres)
MATEMÁTICAS 2, EDUCACIÓN INFANTIL
RELIGIÓN CATÓLICA 4 AÑOS, PROYECTO CORAZÓN
LETRILANDIA 1 (pauta, espiral)

-

2020/2021
EDITORIAL
ALGAIDA
ANAYA
ANAYA
EDELVIVES

2 lápices triangulares finos( STAEDTLER NORIS 118)
1 goma de borrar.
1 caja de PLASTIDECOR de 12 colores.
1 carpeta tamaño A4
2 cajas de pañuelos de papel.
2 paquetes de toallitas.
1 caja de rotuladores finos.

RECOMENDACIONES
 El babi en 4 años seguirá siendo de color azul.
 Traer todo el material en una bolsa en la que ponga el nombre del
niño/a (el nombre sólo en la bolsa, no en el material, por favor)
 El material podrán traerlo a la clase del 2 al 9 de Septiembre.
 L@s niñ@s deben usar ropa cómoda y fácil de quitar para ir al baño.
 La ropa para colgar en el perchero deberá llevar una cinta con su
nombre.
 Las mochilas deben ser para colgar, no de ruedas.
 No traer a clase ni juguetes ni golosinas.
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LISTADO DE MATERIAL INFANTIL DE 5 AÑOS
LIBROS DE TEXTO
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 POMPAS DE JABÓN 5 AÑOS (Tres trimestres)

ALGAIDA

 MATEMÁTICAS 3 EDUCACIÓN INFANTIL 5 años
 LETRILANDIA 2 y 3 (pauta-espiral)
 CARTILLA de LETRILANDIA 1

ANAYA
EDELVIVES
EDELVIVES

MATERIALES
 2 lápices triangulares FINOS (Triplus STAEDTLER NORIS 118)
 1 caja de ceras PLASTIDECOR de 18 colores
 1 caja de rotuladores FINOS de 18 colores, preferiblemente marca”
GIOTTO”
 1 paquete de 100 folios de 80gr A4
 2 pegamentos de barra medianos
 1 goma de borrar
 1 estuche con cremallera con capacidad para meter las ceras, el lápiz y la
goma.
 2 paquetes grandes de toallitas
 2 cajas de pañuelos de papel
 1 barra grande de plastilina
 2 carpetas de gomillas A4 (para deberes y para música)
 1 mochila de tela o bolsa para transportar los libros de la biblioteca

RECOMENDACIONES
 El babi en 5 años seguirá siendo de color verde.
 Traer todo el material en una bolsa en la que ponga el nombre del
niñ@.
 El material podrán traerlo a la clase del 1 al 9 de septiembre.
 L@s niñ@s deben usar ropa cómoda.
 Por la comodidad de los niñ@s, la ropa para colgar en el perchero
deberá llevar una cinta con su nombre.
 Las mochilas deben ser pequeñas, no de ruedas.
 No traer a clase ni juguetes ni golosinas.
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LISTA MATERIAL 1º
MATERIAL ESCOLAR - CURSO 20-21





















Estuche de cremallera (para guardar el material).
1 lápiz de escribir nº 2.
1 lápiz bicolor.
1 sacapuntas.
1 borrador.
1 caja de ceras de 12 colores de punta fina.
1 caja de rotuladores de colores de punta fina de 12
unidades.
1caja de 12 ceras blandas Manley.
1 barra de pegamento de tamaño mediano.
1 cuaderno de cartulinas de colores (solo cartulinas).
1 paquete de folios blancos de 500.
1 tijera de punta redonda.
2 carpetas de gomas tamaño folio.
1 archivador de 2 anillas tamaño folio.
2 paquetes de toallitas húmedas.
2 cajas de pañuelos.
Una regla flexible de 15 cm.
Cuaderno pentagramas pequeño de 5 mm.
5 fundas plástico con anillas tamaño Din-A4.
CUADERNOS RECOMENDADOS

 2 cuadernos “Cuadrovía” de 4mm, tamaño cuartilla A5.
OBSERVACIONES

- Por favor, reutilizad todo el material que esté en buen
estado de uso del curso anterior. No hace falta comprar
todo el material nuevo cada año.
- Durante el curso el profesorado puede que le indique la
necesidad de adquirir algún material más.
- Importante: Los libros de Lengua y Matemáticas no hay
que forrarlos ni ponerles el nombre.
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LISTA MATERIAL 2º

MATERIAL ESCOLAR - CURSO 20-21




















Estuche de cremallera (para guardar el material).
1 lápiz de escribir nº 2.
1 lápiz bicolor.
1 sacapuntas.
1 borrador.
1 caja de ceras de 12 colores de punta fina.
1 caja de rotuladores de colores de punta fina de 12
unidades.
1caja de 12 ceras blandas Manley.
1 barra de pegamento de tamaño mediano
1 cuaderno de cartulinas de colores (solo cartulinas).
1 paquete de folios blancos de 500.
1 tijera de punta redonda.
2 carpetas de gomas tamaño folio.
1 paquete de toallitas húmedas.
2 cajas de pañuelos.
Una regla flexible de 15 cm.
Flauta Hohner.
5 fundas de plástico con agujeros tamaño Din- A4.
CUADERNOS RECOMENDADOS

 2 libreta “Cuadrovía” de 4mm, tamaño A4.
OBSERVACIONES

- Por favor, reutilizad todo el material que esté en buen estado
de uso del curso anterior. No hace falta comprar todo el
material nuevo cada año.
- Durante el curso el profesorado puede que le indique la
necesidad de adquirir algún material más.
- Importante: Los libros de Lengua y Matemáticas no hay que
forrarlos ni ponerles el nombre.
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LISTA MATERIAL 3º

MATERIAL ESCOLAR - CURSO 2020/21
 1 carpeta clasificadora múltiple para guardar trabajos de todas las
áreas. SIRVE LA DEL CURSO ANTERIOR
 Lápiz de escribir dureza HB-2.
 Bolígrafos azul y rojo. Pueden ser borrables.
 Goma de borrar.
 Sacapuntas.
 Juego de reglas con transportador y compás de ruedecilla.
 1 pegamento en barra.
 1 tijera de punta redonda.
 Rotuladores de punta fina, ceras duras de colores o lápices de
colores.
 2 paquete de 100 folios de 80g A4
 2 cajas de pañuelos de papel.
 1 paquete de toallitas.
 Flauta dulce compacta Hohner.
 Carpeta de gomas para música ( quien no la tenga en el colegio)

CUADERNOS RECOMENDADOS
 6 libretas de 2 rayas de 3.5mm tamaño folio (1Lengua Española, 1
Francés, 1Ciencias, 1 Inglés, 1Composición Escrita y 1Religión).
 1 libreta de cuadrícula, de 4mm (tamaño folio) para Matemáticas.
 1 libreta de pentagramas de 4mm de interlineado (si no la tiene en
el colegio)

OBSERVACIONES
- Por favor, reutilizar todo el material que esté en buen estado de uso
del curso anterior. No hace falta comprar todo el material nuevo
cada curso. Durante el curso puede que el profesorado le indique la
necesidad de adquirir algún material más.
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LISTA DE MATERIAL 4º

MATERIAL ESCOLAR - CURSO 2020/21















1 carpeta clasificadora (Sirve del curso anterior).
Lápiz de escribir dureza HB-2.
Bolígrafo azul y rojo (pueden ser borrables).
Goma de borrar.
Sacapuntas.
Juego de reglas con transportador de ángulos y compás de ruedecilla
Pegamento en barra.
Tijera de punta redonda.
Rotuladores de punta fina, y lápices de colores o ceras duras de colores.
2 paquetes de 100 folios blancos 80 gr. A4.
2 cajas de pañuelos de papel.
1 paquete de toallitas.
Carpeta de gomas tamaño A4 para música (quien no la tenga en el colegio).
Flauta dulce compacta Hohner.

CUADERNOS RECOMENDADOS
 6 libretas de 2 rayas de 3.5mm tamaño folio (1 Lengua Española, 1 Science,
1 Inglés, 1 Religión/Valores, 1 Francés y 1 composición escrita (sirve la de 3º)).
 1 libreta de cuadrícula de 4 mm tamaño folio para Matemáticas.
 1 libreta de pentagramas de 4 mm de interlineado (si no la tiene en el cole)
OBSERVACIONES
- Por favor, reutilizad todo el material que esté en buen estado de uso del curso anterior.
- No es necesario comprar todo el material nuevo cada curso.
- Durante el curso, el profesorado puede que le indique la necesidad de adquirir algún material
más.
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LISTA MATERIAL 5º

MATERIAL ESCOLAR

- CURSO 2019/20

1 carpeta clasificadora (Sirve la del curso anterior).
10 plásticos transparentes para clasificar tamaño folio.
Lápiz de escribir dureza HB-2.
Bolígrafo azul y rojo.
Goma de borrar.
Sacapuntas.
Juego de reglas con transportador de ángulos y compás.
Pegamento en barra.
1 tijera de punta redonda.
Lápiz bicolor.
Rotuladores de punta fina, y lápices de colores; 12 de cada uno.
2 cajas de pañuelos de papel.
Pen-drive para el uso exclusivo de trabajos y contenidos de clase,
disponible en casa para cuando se necesite.
 Flauta dulce Höhner.
 500 folios blancos 80 gr. A4.
CUADERNOS RECOMENDADOS
 6 libretas de 2 rayas de 3.5mm tamaño folio (lengua española,
composición escrita, ciencias, inglés, religión/valores y francés). (Para
composición escrita se puede usar la del curso anterior).
 Libreta de pentagramas de 3mm de pauta. Se puede utilizer la del
curso pasado.
 Carpeta de gomas tamaño A3 exclusiva para música.
 1 libreta de cuadrícula de 4mm tamaño folio para Matemáticas.
OBSERVACIONES














- Por favor, reutilizad todo el material que esté en buen estado de uso del
curso anterior. No hace falta comprar todo el material nuevo.
-
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LISTA MATERIAL 6º

MATERIAL ESCOLAR - CURSO 2020/21
 1 carpeta clasificadora.
 10 plásticos transparentes para clasificar tamaño folio.
 Estuche con lápiz, goma, sacapuntas, bolígrafos azul y rojo, lápiz bicolor,
pegamento de barra y tijeras de punta redonda.
 Rotuladores de punta fina y lápices de colores.
 Juego de reglas con transportador de ángulos.
 Compás.
 Pen-drive para el uso exclusivo de trabajos y contenidos de clase,
disponible en casa para cuando se necesite.
 Flauta dulce Höhner.
 1 carpeta de gomas tamaño A3 exclusiva para música.
CUADERNOS RECOMENDADOS
 6 libretas de 3.5mm tamaño folio (Lengua, Composición Escrita,
Ciencias, Inglés, Religión/Valores y Francés).
 Libreta de pentagramas de 3mm de pauta.
OBSERVACIONES
- Reutilizar todo el material que esté en buen estado de uso del curso
anterior. No hace falta comprar todo el material nuevo.

