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LISTA DE MATERIAL E. INFANTIL 3 AÑOS
* 3 cajas de 12 ceras blandas dacs.
* 1 paquete de 500 folios A4, 80 gr.
* 2 cajas de 12 rotuladores gruesos Giotto
* 1 tijera pequeña de punta roma
* 3 barras de pegamento mediano Imedio
* 2 barras de plastilina JOVI grande (cualquier color excepto negro y blanco)
* 1 bloc de cartulina
* 1 caja de pañuelos
* 2 paquetes de toallitas húmedas
* 1 rollo de papel de cocina
* 1 baby abotonado por delante con una cinta cosida por la parte inferior del cuello para poder colgar
* 3 fotografías tamaño carnet (traer el primer día)
* 1 cuento adaptado a su edad
* 1 puzzle adaptado a su edad (encajables de madera o puzzles de 4 a 12 piezas máximo).
* 1 estuche de gomets autoadhesivos de formas y tamaños surtidos
* 1 punzón de punta metálica
* 1 alfombrilla
* 3 subcarpetas
* 1 bloc de papel charol.
* 1 bloc de papel de seda.
* 1 lapicero STAEDTLER Noris Club Jumbo HB
*1 cubo y una pala de la marca Miniland.
NOTA: Esta lista de materiales está abierta a las necesidades que vayan surgiendo durante el desarrollo del curso, por lo

que, a lo largo del mismo, se les podrá solicitar nuevos materiales o la reposición de los gastados.

MUY IMPORTANTE: TODO EL MATERIAL VENDRÁ CON EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO
ETIQUETADO EN CADA ARTÍCULO.
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LISTA DE MATERIAL E. INFANTIL 4 AÑOS A
* 1 paquete de 500 folios DIN A4, 80 gr..
* 2 cajas de colores dac (10 – 12).
* 2 cajas de rotuladores gruesos (Giotto)
* 1 tijera pequeña de punta roma.
* 1 caja de pañuelos.
* 2 paquetes de toallitas húmedas.
* 1 rollo de papel de cocina.
* 3 subcarpetas de cartulina
* 2 barras de plastilina tamaño grande (marca JOVI) de color rojo y amarillo.
* 2 barras de pegamento Imedio
* 1 block de cartulinas de colores
* Un cubo y una pala de la marca Miniland.
* 2 lapiceros STAEDLER Club Jumbo HB.
* 2 borradores MILAN 430.

NOTA: Esta lista de materiales está abierta a las necesidades que vayan surgiendo
durante el desarrollo del curso, por lo que, a lo largo del mismo, se les podrá solicitar
nuevos materiales o la reposición de los gastados.

MUY IMPORTANTE: TODO EL MATERIAL VENDRÁ CON EL NOMBRE Y APELLIDOS
DEL ALUMNO ETIQUETADO EN CADA ARTÍCULO.

LISTA DE MATERIAL E. INFANTIL 4 AÑOS B
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* 1 paquete de 500 folios DIN A4, 80 gr.
* 2 cajas de colores dac (10 – 12)
* 2 cajas de rotuladores gruesos (Giotto)
* 1 tijera pequeña de punta roma.
* 1 caja de pañuelos.
* 2 paquetes de toallitas húmedas.
* 1 rollo de papel de cocina.
* 3 subcarpetas de cartulina
* 2 barras de plastilina tamaño grande (marca JOVI) de color verde y azul.
* 2 barras de pegamento Imedio
* 1 block de cartulinas de colores
* Un cubo y una pala de la marca Miniland
* 2 lapiceros STAEDLER Club Jumbo HB.
* 2 borradores MILAN 430.

NOTA: Esta lista de materiales está abierta a las necesidades que vayan surgiendo durante
el desarrollo del curso, por lo que, a lo largo del mismo, se les podrá solicitar nuevos
materiales o la reposición de los gastados.

MUY IMPORTANTE: TODO EL MATERIAL VENDRÁ CON EL NOMBRE Y APELLIDOS
DEL ALUMNO ETIQUETADO EN CADA ARTÍCULO.

LISTA DE MATERIAL E. INFANTIL 5 AÑOS
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* 1 caja de 12 ceras blandas DACS.
* 2 cajas de Plastidecor finos de 24 colores
* 1 caja de rotuladores de Giotto gruesos de 12 colores.
* 1 caja de rotuladores de Giotto finos de 24 colores.
* 1 paquete de 500 folios A4, 80 gr.
* 2 barras de pegamento mediano marca IMEDIO.
* 2 cajas de pañuelos.
* 2 rollos de papel de cocina.
* 1 lápiz STAEDTLER Noris club HB
* 1 borrador MILAN 430.
* 3 subcarpetas de cartulinas
* 1 cubo y una pala de la marca Minililand
*1 pastilla grande de plastilina de cualquier color ( excepto negro y blanco)

NOTA: Esta lista de materiales está abierta a las necesidades que vayan surgiendo durante
el desarrollo del curso, por lo que, a lo largo del mismo, se les podrá solicitar nuevos
materiales o la reposición de los gastados.

MUY IMPORTANTE: TODO EL MATERIAL VENDRÁ CON EL NOMBRE Y APELLIDOS
DEL ALUMNO ETIQUETADO EN CADA ARTÍCULO.
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LISTA DE MATERIAL 1º E. PRIMARIA
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

1 paquete de 500 folios dina 4, 80 gr.
1 caja de 12 colores tipo “Plastidecor”.
1 caja de rotuladores de 12 colores.
1 cuaderno LAMELA ( 5mm) espiral.
2 carpetas archivadoras con 10 fundas.
2 carpetas tipo sobre, tamaño A6.
2 bloques pequeños de plastilina de cualquier color ( excepto el blanco y el negro).
1 carpeta de plástico tamaño folio con forma de sobre.
1 lapicero del nº2 (tipo Staedler).
1 goma de borrar blanda.
1 sacapuntas.
1 regla de 15 cm.
1 bloc de dibujo sin márgenes.
1 pincel nº 8.
1 bloc de cartulinas de colores en tamaño Din-A4.
1 tijeras con punta redonda.
1 caja de ceras blandas de 15 colores tipo “Manley”.
1 barra de pegamento.
1 paquete de toallitas húmedas grande.
1 agenda escolar (tamaño cuartilla, no demasiado gruesa).
2 estuches blandos con cremallera (tipo bolsa).
3 fundas de plástico para archivar.
3 subcarpetas de cartulina tamaño A4.

Todo el material de los cursos anteriores que aún sea utilizable lo podrán traer, no
siendo necesaria su compra a priori.
NOTA: Esta lista de materiales está abierta a las necesidades que vayan surgiendo durante
el desarrollo del curso, por lo que, a lo largo del mismo, se les podrá solicitar nuevos
materiales o la reposición de los gastados.
MUY IMPORTANTE: TODO EL MATERIAL DEBE VENIR CON EL NOMBRE Y
APELLIDOS DEL ALUMNO ETIQUETADO EN CADA ARTÍCULO (INCLUIDO
LAPICEROS, BORRADORES, LÁPICES DE COLORES, ROTULADORES).
.
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LISTA DE MATERIAL 2º E. PRIMARIA
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

1 Paquete de 500 folios A-4, 80 gr.
1 Pegamento de barra.
1 caja de ceras duras (tipo Plastidecor).
1 caja de rotuladores de 12 colores.
1 lapicero del nº 2 (tipo Staedler).
1 goma de borrar.
1 sacapuntas.
1 bolígrafo azul y otro rojo que se puedan borrar.
1 regla de 15 centímetros.
1 tijeras de punta redonda.
2 carpetas archivadoras con 10 fundas.
3 subcarpetas de cartulina, tamaño A4.
1 carpeta de plástico con forma de sobre, tamaño A4.
1 cuaderno Cuadrovía Lamela 4 mm.
1 agenda escolar (tamaño cuartilla, no demasiado gruesa).
1 bloc de cartulinas pequeñas A4 de colores.
2 pastilla de plastilina pequeñas de cualquier color (excepto el blanco y el negro).
2 estuches blandos con cremallera (tipo bolsa).
1 bloc de dibujo sin márgenes.
3 fundas de plástico para archivar.
1 paquete de toallitas húmedas grande.
Los cuadernos Lamela de 5mm del curso anterior los pueden traer a clase.

Todo el material de los cursos anteriores que aún sea utilizable lo podrán traer, no
siendo necesaria su compra a priori.
NOTA: Esta lista de materiales está abierta a las necesidades que vayan surgiendo durante
el desarrollo del curso, por lo que, a lo largo del mismo, se les podrá solicitar nuevos
materiales o la reposición de los gastados.

MUY IMPORTANTE: TODO EL MATERIAL VENDRÁ CON EL NOMBRE Y APELLIDOS
DEL ALUMNO ETIQUETADO EN CADA ARTÍCULO (INCLUIDO LAPICEROS,
BORRADORES, LÁPICES DE COLORES, ROTULADORES).
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LISTA DE MATERIAL 3º E. PRIMARIA
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

Diccionario Escolar de Lengua Castellana
1 paquete de folios A4, 80 gr. 500 folios
Tijeras escolares
Pegamento de barra
Caja de lápices de colores de madera (Alpino)
Caja de rotuladores
Caja de ceras duras (tipo Plastidecor o similar)
Lapicero
Borrador
Sacapuntas
Bolígrafo Rojo y Azul que se puedan borrar
1 regla de 15 cm
6 cuadernos cuadrícula nº 46 tamaño A4, SIN MUELLE, marcas CAMPUS o
LIDERPAPEL (estas marcas tienen los trazos bien marcados y resultan mucho mejor
para los niños/as)
1 agenda escolar
1 carpeta de fuelle tamaño folio.
1 carpeta de fundas fijas no extraíbles para 20 hojas mínimo (Música)
1 paquete grande de toallas húmedas
1 bloc de cartulinas Din-A4 de colores
1 flauta dulce marca “Hohner” o similar
1 Bloc de dibujo con márgenes

Todo el material de los cursos anteriores que aún sea utilizable lo podrán traer, no
siendo necesaria su compra.

NOTA: Esta lista de materiales está abierta a las necesidades que vayan surgiendo durante
el desarrollo del curso, por lo que, a lo largo del mismo, se les podrá solicitar nuevos
materiales o la reposición de los gastados.

MUY IMPORTANTE: TODO EL MATERIAL VENDRÁ CON EL NOMBRE Y APELLIDOS
DEL ALUMNO ETIQUETADO EN CADA ARTÍCULO.
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LISTA DE MATERIAL 4º E. PRIMARIA
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

1 paquete de 500 folios A4, 80 gr.
1 Diccionario de lengua castellana
1 Diccionario de Inglés Collins escolar o cualquier otro que tengan en casa
Tijera escolar
Pegamento de barra
Caja de lápices de 12 colores (tipo Alpino)
Caja de 12 ceras duras, Plastidecor o similar
Caja de 12 rotuladores
1 lapicero
Borrador
Sacapuntas
1 regla de 15 cm.
Bolígrafo rojo y azul que se puedan borrar
6 cuadernos cuadrícula nº 46, tamaño folio, con muelle. Marcas CAMPUS o
LIDERPAPEL (el trazado de estas dos marcas se percibe mucho mejor)
1 agenda escolar
1 carpeta de fuelle tamaño folio
1 bloc de dibujo con márgenes
1 flauta dulce marca “Hohner” o similar
1 Carpeta de 20 fundas mínimo de plástico no extraíbles (Música)

Todo el material de los cursos anteriores que aún sea utilizable lo podrán traer, no
siendo necesaria su compra.

NOTA: Esta lista de materiales está abierta a las necesidades que vayan surgiendo durante
el desarrollo del curso, por lo que, a lo largo del mismo, se les podrá solicitar nuevos
materiales o la reposición de los gastados.

MUY IMPORTANTE: TODO EL MATERIAL VENDRÁ CON EL NOMBRE Y APELLIDOS
DEL ALUMNO ETIQUETADO EN CADA ARTÍCULO.
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LISTA DE MATERIAL 5º E. PRIMARIA
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Diccionario de la Lengua Española (no comprarlo en caso de tenerlo)
Diccionario Inglés-Español, Español-Inglés ( no comprarlo en caso de tenerlo)
1 paquete de 500 folios dina 4,80 gr.
Caja de rotuladores de colores.
1 block de dibujo.
1 estuche completo: lápiz, sacapuntas, goma de borrar, bolígrafos azul, rojo y negro,
regla de 15 cm y tipex
Carpeta tamaño folio
1 carpeta de fundas de plástico no extraíbles (Música)
1 calculadora sencilla
1 juego de regla (30 cm), escuadra, cartabón y transportador de ángulos (Para final de
curso)
1 compás
Cuadernos: (todos DIN A4 y en espiral) 1 por asignatura.
- 6 con cuadros de tamaño 46 marcas Liderpapel o Campus

■ 1 agenda escolar de una página por día
■ Subrayadores.

Todo el material de los cursos anteriores que aún sea utilizable lo podrán traer, no
siendo necesaria su compra.
NOTA: Esta lista de materiales está abierta a las necesidades que vayan surgiendo durante
el desarrollo del curso, por lo que, a lo largo del mismo, se les podrá solicitar nuevos
materiales o la reposición de los gastados.
MUY IMPORTANTE: TODO EL MATERIAL VENDRÁ CON EL NOMBRE Y APELLIDOS
DEL ALUMNO ETIQUETADO EN CADA ARTÍCULO.
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LISTA DE MATERIAL 6º E. PRIMARIA
■ Diccionario de Lengua Española. (no comprar ninguno nuevo, en caso de no tener)
■ Diccionario Inglés-Español, Español-Inglés (no comprar ninguno nuevo, en caso de no
tener)
■ 1 paquete de 500 folios A4, 80gr.
■ Tijeras.
■ Pegamento de barra
■ 1 block de dibujo
■ 1 estuche completo: lápiz, sacapuntas, goma de borrar, bolígrafos azul, rojo y negro y
tipex
■ Calculadora sencilla
■ 1 juego de reglas (30 cm), escuadra, cartabón y transportador de ángulos.
■ 1 compás.
■ Cuadernos: ( todos DIN A4 y en espiral)
- 1 con cuadro de tamaño 46, para Matemáticas, marcas Campus o Liderpapel.
- 3 de una línea, para Lengua, Inglés y Religión/Valores
- 2 en blanco, para Ciencias Sociales y Ciencias Naturales
■ 1 carpeta de fundas de plástico no extraíbles (Música)
■ 1 agenda escolar de una página por día

Todo el material de los cursos anteriores que aún sea utilizable, incluidos los
cuadernos del curso pasado que estén sin terminar, lo podrán traer, no siendo
necesaria su compra.
NOTA: Esta lista de materiales está abierta a las necesidades que vayan surgiendo durante
el desarrollo del curso, por lo que, a lo largo del mismo, se les podrá solicitar nuevos
materiales o la reposición de los gastados.
MUY IMPORTANTE: TODO EL MATERIAL VENDRÁ CON EL NOMBRE Y APELLIDOS
DEL ALUMNO ETIQUETADO EN CADA ARTÍCULO.
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