MATERIAL ESCOLAR PRIMARIA CURSO 21/22
1º Y 2º PRIMARIA










1 carpeta de plástico tamaño folio
1 carpeta de cartón tamaño folio
1 estuche pequeño de cremallera con 1 lápiz, 1 goma, 1 sacapuntas con depósito, cera dura
tipo “Plastidecor” azul, amarillo, rojo y verde.
1 estuche grande de tres cremalleras con rotuladores, pinturas de madera y ceras duras tipo
“Plastidecor”.
1 bolsa de tela pequeña con cordón para colgar que contenga tijeras de punta roma y
pegamento de barra
Ceras blandas tipo “Manley”
Plastilina de varios colores (que no sean muy grandes)
Bolsa de plástico tipo congelados.
Se recomienda no comprar mochilas muy grandes de ruedas (no van a llevar mucho peso).

3º Y 4º PRIMARIA












Un estuche pequeño con: lápiz, goma, sacapuntas, regla pequeña, bolígrafo azul, negro y rojo,
(no bolígrafo borrable).
Otro estuche con: pinturas de cera dura o/y de madera, tijeras de punta roma, pegamento de
barra, rotuladores. Permanecerá en el casillero y lo cogerá cuando lo necesite para evitar
distracciones.
1 cartulina grande de color claro.
1 carpeta de plástico tamaño folio.
Biblia escolar. (Recomendamos La Biblia ecuménica. Edelvives)
Diccionario escolar.
Diccionario pequeño de inglés.
Una libreta pequeña tamaño cuartilla cuadriculada.
Flauta. (Recomendamos marca Hohner).
Cuaderno de pentagramas. (4º PRIMARIA – tamaño A5-4mm- Oxford)

OTRO MATERIAL QUE SE PEDIRÁ A LO LARGO DEL CURSO: Compás y transportador de ángulos.

5º Y 6º PRIMARIA













Bolígrafos: rojo, azul, verde y negro.
Lápiz o portaminas, goma, sacapuntas.
Bloc de examen a petición del profesor.
Ceras duras (tipo ‘plastidecor’). Lápices de madera. Ceras blandas. Rotuladores. Acuarelas.
Tijeras. Pegamento. Papel celo.
Compás. Regla y transportador de ángulos.
Pincel o pincel con depósito de agua.
Una carpeta clasificadora.
Dos estuches: uno pequeño, para material básico; y otro para colores y demás.
Biblia escolar. (Recomendamos La Biblia ecuménica. Edelvives).
Diccionario castellano. Diccionario inglés pequeño.
Paquete de 50 Folios (aprox.).

CUADERNOS EDUCACIÓN PRIMARIA 2020-2021
Curso
1º y 2º
PR.

3º Y 4º
PR.

5º y 6º
PR.

Tipo
Cuaderno grapa
tamaño cuartilla
32 hojas
Cuaderno grapa
tamaño cuartilla
32 hojas
Cuaderno grapa
tamaño folio
32 hoja
Cuaderno grapa
tamaño cuartilla
32 hojas
Cuaderno grapa
tamaño folio
32 hoja

Tipo cuadrícula

Nº unidades que han
pedido los profesores
para iniciar el curso

Nº 45

2

Nº 46

2

Nº 46

4

Nº 47

1

Nº 47

6

Observaciones:
 Es necesario que todo el material fuese identificado con el nombre del alumno.
 Es obligatorio el uso de la ropa deportiva del colegio para los días de Physical Education, según
el horario de cada clase.
 Rogamos que se marquen todas las prendas del uniforme y ropa deportiva con nombre y
apellidos para evitar pérdidas.
 Una responsabilidad de los alumnos es revisar la tarde de antes que en la mochila lleve todo lo
necesario para el día siguiente. Papel de la familia: supervisar que los niños lo hacen.

