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LISTADO DE MATERIAL POR CLASES
CURSO 2018/2019
1º DE PRIMARIA
 Cuaderno de cuadrovía Lamela de 5 mm, sin muelle.
 Estuche cremallera tipo libro con: 2 lapiceros staedtler nº 2, 1
lápiz bicolor, sacapuntas, 2 gomas de borrar Milán, ceras
plastidecor y rotuladores.
 Una regla de 15 cm flexible.
 Tijeras y pegamento de barra, con su nombre.
 Una carpeta de plástico de botón.
 Una caja de ceras blandas.
 Un carpesano con 10 fundas de plástico.
 Para Educación Física: Bolsa de aseo con vaso de plástico, toalla
de mano y dosificador de jabón.
NOTA 1: Recomendamos que la mochila más adecuada para este
curso sea sin ruedas, pero de tamaño grande (donde quepa una
carpeta normal).
NOTA 2: Traed todo el material con el nombre puesto y sólo los
libros del primer trimestre.
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2º DE PRIMARIA
2º DE PRIMARIA
 2 Cuadernos de cuadrovía Lamela de 4mm sin muelle.(grande).
 1 Cuaderno de cuadrovía Lamela sin muelle(pequeño)
 Estuche cremallera tipo libro con 2 lapiceros stadtler nº 2, lápiz
bicolor, sacapuntas, goma de borrar, ceras plastidecor y
rotuladores.
 Regla flexible de 15 cm.
 Tijeras y pegamento de barra con su nombre.
 Una carpeta de plástico de botón ( para las tareas)
 Un carpesano con 10 fundas de plástico.
 Bolsa de aseo para educación física con jabón, vaso de plástico y
toalla.
NOTA 1: Traer todo el material con el nombre puesto y pueden
aprovechar material del curso pasado.
NOTA 2: Tienen que traer sólo los libros del primer trimestre,
forrados y con el nombre puesto.
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3º DE PRIMARIA
















6 Cuadernos del nº 46 tamaño folio con grapa.
2 carpetas tamaño folio.
Carpesano tamaño folio.
20 fundas de plástico.
Estuche con material escolar (lapicero staedtler nº 2, goma de
borrar Milán, lápices de colores de madera, rotuladores, regla
de 15 cm, tijeras y pegamento de barra).
Escuadra, cartabón, transportador de ángulos y compás.
Calculadora sencilla.
Bolígrafos rojo y azul borrables.
Bloc de dibujo.
Ceras Manley.
Flauta Honner B9508.
Diccionario de Lengua Castellana.
Diccionario de Inglés.
Bolsa de aseo con jabón en envase de plástico, vaso y toalla
pequeña.

NOTA: El material de otros años que esté en buen estado se
podrá volver a utilizar en este curso.
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4º DE PRIMARIA
















5 Cuadernos del nº 46 tamaño folio con muelle.
2 carpetas de gomas tamaño folio.
Carpesano tamaño folio.
Estuche con material escolar (lapicero staedtler nº 2, goma de
borrar Milán, lápices de colores de madera, rotuladores, regla
de 15 cm, tijeras y pegamento de barra).
Escuadra, cartabón, transportador de ángulos y compás.
Calculadora sencilla.
Bolígrafos rojo y azul preferiblemente Bic.
Bloc de dibujo.
Ceras Manley.
El cuaderno de música del curso anterior.
Flauta Honner B9508 la misma del curso anterior.
Diccionario de Lengua Castellana.
Diccionario de Inglés.
Bolsa de aseo con jabón en envase de plástico, vaso y toalla
pequeña.

NOTA: El material de otros años que esté en buen estado se
podrá volver a utilizar en este curso.
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5º DE PRIMARIA
















6 Cuadernos del nº 46 tamaño folio con muelle.
2 carpetas de gomas tamaño folio.
Carpesano tamaño folio.
20 fundas de plástico.
Estuche con material escolar (lapicero staedtler nº 2, goma de
borrar Milán, ceras, rotuladores, regla de 15 cm, tijeras y
pegamento de barra).
Escuadra, cartabón, transportador de ángulos y compás.
Bolígrafos rojo y azul preferiblemente Bic.
Bloc de dibujo.
1 Cuaderno de Edelvives nº 46 tamaño folio con grapa.
Flauta Honner B9508 la misma del curso anterior.
Diccionario Santillana.
Diccionario de Inglés Oxford Pocket.
Bolsa de aseo con jabón en envase de plástico, vaso y toalla
pequeña.
Calculadora básica.

NOTA: El material de otros años que esté
podrá volver a utilizar en este curso.

en buen estado se
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6º DE PRIMARIA















6 Cuadernos del nº 46 tamaño folio con muelle.
2 carpetas de gomas tamaño folio.
Carpesano tamaño folio.
20 fundas de plástico.
Estuche con material escolar ( lapicero staedtler nº 2, goma de
borrar Milán, ceras, rotuladores, regla de 15 cm, tijeras y
pegamento de barra).
Escuadra, cartabón, transportador de ángulos y compás.
Bolígrafos rojo ,azul y negro preferiblemente Bic.
Bloc de dibujo.
Flauta Honner B9508 la misma del curso anterior.
Diccionario Santillana.
Diccionario de Inglés Oxford Pocket.
Bolsa de aseo con jabón en envase de plástico, vaso y toalla
pequeña.
Calculadora básica.

NOTA: El material de otros años que esté
podrá volver a utilizar en este curso.

en buen estado se

