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MATERIAL 1º DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
 

 Agenda escolar del Centro. Se compra al AMPA. 

 Estuche no rígido que contenga un juego de: lápiz “Staedtler, nº 2HB 

o similar, 2 gomas blandas “Milán” o similar, sacapuntas con 

contenedor, un pegamento de barra de marca, tijeras de punta 

redonda y pinturas (ceras duras o lápices madera) y rotuladores. 

Además, una pintura bicolor (lápiz con punta azul por un lado y roja 

por el otro extremo). Todo con nombre. 

 Regla pequeña con nombre. 

 Pizarra blanca para niños de superficie melaminada tamaño DIN A4 

más rotulador Veleda para escribir sobre ella, con nombre en 

ambos. 

 2 Fotos tamaño carnet actualizadas con nombre. 

 Carpeta grande de gomas o similar tamaño folio con nombre 

(tareas). 

 Cuaderno Cuadrovía Lamela de cuadrícula (5x5) tamaño DIN A5 con 

ISBN8-412855-161270 con nombre. 

 Bloc de dibujo tamaño A4. 

 Carpeta de fundas transparente. 

 4 cuadernos tamaño A4, con muelles, de cuadros de Lamela. 

 Paquete de 500 folios de 80 gr. 

 Paquete de toallitas húmedas con nombre. 

 Paquete de pañuelos con nombre. 

 Neceser con toalla, colonia, gel y jabón. (Revisarlo de forma 

periódica) 

SE RECOMIENDA: 

 Evitar los estuches metálicos y excesivamente grandes. 

Recomendable estuche de tela con cremallera y el nombre puesto. 

 Poner nombre a todo el material que sea posible, cada lapicero o 

cera y cada rotulador. 
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MATERIAL 2º DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
 

 Agenda escolar: en septiembre se comprará en el centro 

 4 cuadernos tamaño A5 de líneas de 4mm de grosor. 
o Se recomienda que los cuadernos sean de la marca LAMELA, 

ya que cada línea tiene un trenecito que facilita la escritura y 
organización en el cuaderno. 

 1 archivador tamaño A4 de anillas con 10 fundas transparentes. 

 1 carpeta de gomas. 

 1 paquete de folios DIN A4 de 500 hojas de 80 gramos. 

 1 lápiz, 1 goma y 1 sacapuntas con contenedor. 

 1 lápiz bicolor: rojo y azul, para Matemáticas. 

 1 caja de pinturas de madera de 12 colores. 

 1 caja de rotuladores de 12 colores. 

 1 pegamento y 1 tijeras. 

 1 bloc de dibujo tamaño A4 para Artística. 

 1 paquete de cartulinas DIN A4 de colores para Artística. 

 1 paquete de reglas. 

 1 caja de pañuelos y 1 paquete de toallitas. 
 

 SE RECOMIENDA QUE TODOS LOS LIBROS Y MATERIALES ESTÉN 
ETIQUETADOS CON LOS NOMBRES DE LOS ALUMNOS DE FORMA 
INDIVIDUAL,  INCLUIDOS LOS COLORES Y ROTULADORES. 
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MATERIAL 3º DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
 

 Agenda escolar del centro, se compra en septiembre al AMPA 

 Lápiz de nº 2HB y bolígrafo azul y rojo. 

 Lápiz 2B para plástica. 

 Goma y sacapuntas. 

 Estuche de reglas, pegamento y tijeras de punta redonda. 

 Lapiceros de colores de madera. 

 Rotuladores. 

 Bloc de dibujo. 

 Compás. 

 Carpeta de fundas transparente. 

 Calculadora muy sencilla. 

 Diccionario. 

 Neceser con toalla, colonia y jabón. (Revisarlo de forma periódica) 

 Paquete de 500 folios de 80 gr. 

 6 cuadernos tamaño A4, con muelles, de cuadros de Lamela. 

 Flauta Honner de plástico. 

 Cuaderno de pentagramas. 

 

SE RECOMIENDA: 

 Evitar los estuches metálicos y excesivamente grandes. 

Recomendable estuche de tela con cremallera y el nombre puesto. 

 Poner nombre a todo el material que sea posible. 
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MATERIAL 4º DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

 Agenda escolar del centro, se compra en septiembre al AMPA. 

 Lápiz de nº 2HB y bolígrafo azul, negro y rojo. 

 Lápiz 2B para plástica. 

 Goma y sacapuntas. 

 Estuche de reglas (regla, cartabón, escuadra y transportador de 

ángulos). 

 Pegamento y tijeras de punta redonda. 

 Lapiceros de colores de madera. 

 Rotuladores. 

 Bloc de dibujo. 

 Compás. 

 Carpeta de fundas transparente. 

 Calculadora muy sencilla. 

 Diccionario. 

 Neceser con toalla, colonia y jabón. (Revisarlo de forma periódica) 

 Paquete de 500 folios de 80 gr. 

 5 cuadernos tamaño A4, con muelles, de cuadros de Lamela. 

 1 cuaderno tamaño A5, con muelles, de cuadros de Lamela (Valores 

o Religión). 

 Flauta dulce Honner de plástico. 

 Cuaderno de pentagramas. 

(Se recomienda poner nombre a todo el material que sea posible) 
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MATERIAL 5º DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
 

 Agenda escolar del centro. Se compra en septiembre al AMPA. 

 1 lápiz, una goma y un sacapuntas 

 3 bolígrafos: 1 rojo, 1 azul y 1 negro 

 Subrayadores para resúmenes y esquemas 

 1 caja de lápices de madera y 1 caja de rotulares 

 1 pegamento y 1 tijera 

 Estucha de reglas y 1 compás 

 1 flauta Honner de plástico 

 4 cuadernos tamaño A4 de líneas 

 1 cuaderno tamaño A4 de cuadros 

 1 cuaderno tamaño A5 de líneas (religión/valores) 

 1 bloc de dibujo para plástica 

 1 cuaderno de pentagramas para música 

 1 carpeta o bloc con fundas transparentes 

 1 calculadora  

 1 diccionario de la lengua española 

 1 paquete de 500 folios de 80 gr. 

 1 bolsa de aseo para educación física 
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MATERIAL 6º DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

 Agenda escolar del centro. Se compra en septiembre al AMPA. 

 1 lápiz, una goma y un sacapuntas 

 3 bolígrafos: 1 rojo, 1 azul y 1 negro 

 Subrayadores para resúmenes y esquemas 

 1 caja de lápices de madera y 1 caja de rotulares 

 1 pegamento y 1 tijera 

 Estucha de reglas y 1 compás 

 1 flauta Honner de plástico 

 4 cuadernos tamaño A4 de líneas 

 1 cuaderno tamaño A4 de cuadros 

 1 cuaderno tamaño A5 de líneas (religión/valores) 

 1 bloc de dibujo para plástica 

 1 cuaderno de pentagramas para música 

 1 carpeta o bloc con fundas transparentes 

 1 calculadora  

 1 diccionario de la lengua española 

 1 paquete de 500 folios de 80 gr. 

 1 bolsa de aseo para educación física 
 


