
LISTADO MATERIAL PARA EL CURSO 2021/22

TODO EL MATERIAL DEBERÁ ESTAR CONVENIENTEMENTE IDENTIFICADO CON EL NOMBRE DEL

ALUMNADO, INCLUIDOS LOS MATERIALES FUNGIBLES (LÁPICES, PINTURAS…). NO ES NECESARIO LLEVAR

TODO EL MATERIAL AL COLEGIO EL PRIMER DÍA; EL PROFESORADO IRÁ INDICANDO CUÁNDO HACERLO.

1er CICLO (1º y 2º de Primaria)

● Un archivador de cuatro anillas para guardar trabajos.

● 3 carpetas con goma DinA4 (para llevar fichas y la agenda en la mochila, para los trabajos de Art y para los trabajos

de Música).

● 1 subcarpeta tamaño folio de color naranja para 1º y azul para 2º para archivar (tipo cartulina doblada).

● 10 fundas de plástico multitaladro, tamaño folio y resistentes (una será para Religión).

● 2 estuches tipo bolsa:

Uno de los estuches será para el lapicero, la goma y el sacapuntas.

El otro estuche para guardar tijeras, pegamento, rotuladores y pinturas de madera.

● 2 lapiceros  Staedtler nº 2 (es importante que sean de esta marca), 2 gomas y un sacapuntas con depósito.

● Tijeras de 13 cm y pegamento de barra grande, Imedio o Pritt, de 40 gramos.

● Una caja de pinturas de 12 colores de madera Alpino.

● Una caja de rotuladores Giotto o Jovi de 12 colores.

● Una regla flexible de 20 cm.

● Para Educación Física, neceser o riñonera con jabón, toalla, peine, pañuelos y botellín de agua. Este botellín irá

dentro del neceser o riñonera y será solo para Educación Física al margen del que tengan para uso diario.

1º PRIMARIA

● Un cuaderno espiral cubierta básica, tamaño cuarto de 40 hojas, Pauta 5mm, LAMELA. El mismo cuaderno se

usará para Matemáticas y Lengua.

● Dos cuadernos espiral cubierta básica, tamaño folio, Pauta de 5mm, LAMELA. Uno es para Science y otro para

Literacy.

2º PRIMARIA

● Tres cuadernos espiral cubierta básica, tamaño folio, Pauta de 4mm, LAMELA. Uno es para Lengua y Matemáticas

y los otros dos para Science y Literacy.
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2º CICLO (3º y 4º de Primaria)

● Dos cuadernos espiral cubierta básica, tamaño folio, Pauta de 3mm, LAMELA. Uno es para Matemáticas y otro para

Lengua.

● Science: Cuaderno grande cuadriculado.

● Literacy: Cuaderno grande cuadriculado, para usarlo a modo interactivo.

● Religión: Cuaderno tamaño A4 cuadriculado de tapa dura con espiral. El alumnado de 4º puede utilizar el del curso

anterior.

● Un dossier de fundas de plástico (unas 10 fundas).

● 1 carpeta con goma DIN-A4  para los trabajos de Art.

● Diccionario de Lengua Española y Diccionario inglés Oxford pocket inglés-español. En el caso de tener que comprar

diccionario nuevo de inglés se sugiere la editorial indicada. Si ya se tiene diccionario no es necesario comprar uno

nuevo.

● Bolígrafos: 1 azul, 1 negro y 1 rojo.

● Un estuche de reglas con escuadra, cartabón y transportador. Si el estuche no incluye regla normal, comprar una de

30 cm.

● 2 estuches tipo bolsa: Uno de los estuches con lapicero, goma, sacapuntas y pinturas; y el otro estuche con tijeras,

pegamento de barra, rotuladores y pinturas de madera. Se pueden reutilizar los del curso anterior si están en buen

estado.

● Compás metálico escolar.

● Para Educación Física, neceser o riñonera con jabón, toalla, peine, pañuelos y botellín de agua. Este botellín irá

dentro del neceser o riñonera y será solo para Educación Física al margen del que tengan para uso diario.

● Para Música, a principio de curso se informará de los materiales a traer.

3er CICLO (5º y 6º de Primaria)

● Carpeta de anillas con recambio de hojas de cuadrados de 5mm con borde de colores para diferenciar áreas, juego

de separadores y 10 fundas de plástico.

● Lapicero, goma y sacapuntas.

● Bolígrafo azul, bolígrafo rojo, bolígrafo negro, bolígrafo verde y tipex.

● Regla pequeña que quepa en el estuche, tijeras pequeñas y pegamento de barra.

● Dos subrayadores de  colores.

● Un estuche de reglas con escuadra, cartabón y transportador. Si el estuche no incluye regla normal, comprar una de

30 cm.

● Compás metálico escolar.

● Una calculadora.

● Diccionario de Lengua Española y Diccionario inglés Oxford pocket inglés-español. En el caso de tener que

comprar diccionario nuevo de inglés se sugiere la editorial indicada. Si ya se tiene diccionario no es necesario

comprar uno nuevo.
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● Religión: Se puede utilizar el del curso anterior, excepto si estuviera muy estropeado. En el caso de tener que

comprar, cuaderno tamaño A4 cuadriculado de tapa dura con espiral.

● Para Educación Física, neceser o riñonera con jabón, toalla, peine, pañuelos y botellín de agua. Este botellín irá

dentro del neceser o riñonera y será solo para Educación Física al margen del que tengan para uso diario. Durante

los meses con mayor temperatura se recomienda traer una camiseta para cambiarse.

● Música:

5º, comprar teclado de 3 octavas (funciona con pilas).

6º, NO comprar teclado. Se seguirá utilizando el libro del curso 20-21 (al alumnado nuevo se le proporcionará

desde el colegio).
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