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Infantil y Primer Ciclo (1 y 2 de Primaria) funcionará por cooperativas. Los
maestros informarán del funcionamiento de las mismas en la reunión al
comienzo del curso (septiembre).
MATERIAL COMUN PARA TODO EL ALUMNADO DE PRIMARIA



Un paquete de 500 A4 de 80 gramos.



Un bloc de cartulinas surtidas de colores.



4 Rollos de papel higiénico.



20 fundas de plástico A4



Auriculares para el aula de informática y/o portátiles TIC

MATERIAL ESPECIFICO POR CURSO DESDE
INFANTIL A SEXTO DE PRIMARIA
INFANTIL, PRIMERO Y SEGUNDO DE PRIMARIA: Funcionan por cooperativas.
TERCER CURSO DE PRIMARIA:













Un Diccionario.
4 cuadernos de espiral tamaño cuartilla de 4 dos rayas de 3,5 m.m.
2 Cuadernos de espiral tamaño cuartilla de cuadritos.
3 cuadernos de espiral tamaño folio de dos rayas de 2,5 m.m.
2 Lápices HB, goma y sacapuntas
Colores: lápices de madera, cera y rotuladores.
Bolígrafo azul y rojo.
Una barra de pegamento y tijeras.
4 Carpetas azules con solapas.
Reglas de 15 cm., de 30 cm., escuadra, cartabón y transportador de ángulos.
Compás con adaptador.
Una flauta escolar de una sola pieza.
 Estuche con cremallera.
 Bloc de papel para manualidades.
 Un paquete de toallitas.
El material que se deteriore o extravíe deberá reponerse. Se puede y debe utilizar de
otros cursos, siempre que se encuentre en buen estado.
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CUARTO CURSO DE PRIMARIA:















Un Diccionario.
4 cuadernos de espiral tamaño folio de dos rayas de 2,5 m.m.
2 Cuadernos de espiral tamaño folio de cuadritos de 4 m.m.
2 Lápices HB, goma y sacapuntas.
Colores: lápices de madera, cera y rotuladores.
Bolígrafo azul y rojo.
Una barra de pegamento y tijeras.
4 Carpetas azules con solapas.
Reglas de 15 cm., de 30 cm., escuadra, cartabón y transportador de ángulos.
Compás con adaptador.
Una flauta escolar de una sola pieza.
Estuche con cremallera.
Bloc de papel para manualidades.
Un paquete de toallitas.

El material que se deteriore o extravíe deberá reponerse. Se puede y debe utilizar de
otros cursos, siempre que se encuentre en buen estado.
QUINTO Y SEXTO DE PRIMARIA CURSO DE PRIMARIA:














4 Cuadernos tamaño folio de una raya.
Un cuaderno tamaño folio de cuadritos (Matemáticas).
Un cuaderno de cuadritos tamaño cuartilla.
Carpeta flexible con 30 fundas.
Un rotulador negro punta normal y otro punta fina.
3 Bolígrafos: rojo, azul y negro.
2 lápices (2H y 2HB), sacapuntas, goma, pegamento y tijeras.
Colores de cera, madera y rotuladores.
Reglas de 15 cm., de 30 cm., escuadra, cartabón y transportador de ángulos.
Compás con adaptador.
Una flauta escolar de una sola pieza.
Bloc de dibujo enmarcado.
Carpeta archivadora con separadores.

El material que se deteriore o extravíe deberá reponerse. Se puede y debe utilizar
de otros cursos, siempre que se encuentre en buen estado.
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