LISTA DE MATERIAL
INFANTIL
1 Tupper de plástico transparente con tapa (medidas aprox. 20x20cm)
Auriculares de diadema
Ropa de repuesto en una caja de zapatos
Mandilón de uso diario
Zuecos tipo Crocs
Mochila pequeña que puedan llevar a la espalda
Almuerzo diario
Botella/bote de agua
Servilleta de tela para usar de mantel
Rollo de papel de cocina
Paquete de toallitas húmedas
Caja de pañuelos
Material editorial pendiente hasta septiembre
2 paquetes de 500 folios 80gr
2 carpetas tipo sobre: 1 medida A4 y otra A5
Plastidecor BIC Peques Triplus 12 unidades
Rotuladores Carioca Jumbo 12 unidades
1 lápiz LYRA Groove triangular o STABILO easy graph grueso
2 rotuladores de pizarra MP
2 pastillas de plastilina medianas
Tijeras KAIKUT Stainless
2 pegamentos Prittbarra 43gr
1 goma Milán
15 cartulinas blancas A4
15 cartulinas de colores variados A4
1 pincel grueso JOVI-807
1 punzón
1 goma EVA A4
Surtido de papeles SADIPAL o CAMPUS (charol, seda, celofán y cartulina)
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1 carpeta plástico tamaño A4
1 carpeta plástico tamaño A5
2 paquetes folios de 500 80 gr
1 caja Plastidecor 24 unidades
1 lápiz Lyra Groove slim o STABILO easy graph fino
1 caja rotuladores CRAYOLA FINOS 24 unidades
2 pastillas de plastilina tamaño mediano color…………………………..
1 tijeras KAIKUT stainless
3 barras de pegamento PRITT 43 gr
2 rotuladores MP para pizarra
2 gomas MILAN 430
15 cartulinas blancas A4
15 cartulinas colores variados A4
1 bloc surtido papeles manualidades SADIPAL o Campus (charol, seda, celofán
y cartulinas)
1 Lámina de goma eva a-4
1 paquete rollos de papel de cocina
1 caja de pañuelos
1 paquete de toallitas húmedas
1 tupper transparente (medidas aprox. 20x20cm)
1 vaso de sidra plástico

MATERIALES DE USO DIARIO








Mochila pequeña (que pueda llevar a la espalda)
Botella o bote de agua
Almuerzo
Mandilón (diario)
Servilleta de tela ( para usar de mantel)
1 Ropa de cambio (en una caja de zapatos con su nombre)
1 zuecos tipo CROCS (con su nombre)
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1 carpeta plástico tamaño A4
1 carpeta plástico tamaño A5
2 paquetes folios de 500 80 gr
1 caja Plastidecor 24 unidades
1 lápiz Lyra Groove slim o STABILO easy graph fino
1 caja rotuladores CRAYOLA FINOS 24 unidades
2 pastillas de plastilina tamaño mediano color…………………………..
3 barras de pegamento PRITT 43 gr
2 rotuladores MP para pizarra
2 gomas MILAN
15 cartulinas blancas A4
15 cartulinas colores variados A4
1 bloc surtido papeles manualidades SADIPAL (charol, seda, celofán y
cartulinas)
Auriculares de diadema
1 paquete rollos de papel de cocina
1 caja de pañuelos
1 paquete de toallitas húmedas
1 tupper transparente (medidas aprox. 20x20cm)
1 vaso de sidra plástico

MATERIALES DE USO DIARIO








Mochila pequeña (que pueda llevar a la espalda)
Botella o bote de agua
Almuerzo
Mandilón (diario)
Servilleta de tela ( para usar de mantel)
1 Ropa de cambio (en una caja de zapatos con su nombre)
1 zuecos tipo CROCS(con su nombre)

LISTA DE MATERIAL

1º PRIMARIA
Materiales generales:




1 mochila donde puedan caber los libros y carpetas.
1 carpeta de cartón o plástico grande con cierre de gomas.
1 libreta tamaño cuartilla de Cuadrovía Lamela 4mm doble pauta sin
muelles ni anillas.
 1 estuche de cremalleras grande con dos (o tres) departamentos: uno para
lápiz, goma, etc. y otro para los colores y rotuladores.
 3 lápices estilo: Staedtler 2HB “Noris 118” (forma triangular fino).
 3 gomas estilo: Milán 430 (cuadradas).
 1 sacapuntas con depósito.
 1 caja de 24 colores Plastidecor.
 1 caja de rotuladores de punta fina, mínimo 12.
 1 regla pequeña de 15cm.
 1 tijeras escolares estilo: Mapped o Kaikut.
 2 barras grandes de pegamento estilo: PRITT.
 3 pastillas pequeñas de plastilina de diferentes colores.
 1 paquete de 500 folios, DIN A4, de 80 grs.
 1 caja de pañuelos de papel (tisúes).
 1 paquete de toallitas húmedas.
 1 auriculares de diadema.
Educación Física: neceser (etiquetado con el nombre) con jabón y toalla pequeña.

Llingua y Cultura Asturiana: 1 cartulina grande de color.
Música:

1 carpeta de cartón o plástico grande con cierre de gomas.

Ciencias Naturales / Natural Science: 1 libreta grande (DIN A4) de anillas.
Inglés:

1 libreta grande (DIN A4) de anillas.

Observaciones:





Aquel material que tengan de cursos anteriores y esté en buen estado, puede
ser aprovechado.
Todo el material debe etiquetarse con el nombre del niño o la niña. Es
recomendable que las libretas y carpetas deben lo lleven en un lugar visible de
la portada para que los niños y niñas puedan identificarlas fácilmente.
Recomendamos adquirir materiales de buena calidad, puesto que ello facilitará
el trabajo escolar de sus hijos e hijas.
En total son necesarias 2 carpetas: una para Música y otra para las fichas
generales de la clase.

LISTA DE MATERIAL

2º PRIMARIA
Materiales generales:
 1 mochila donde puedan caber los libros y carpetas.
 2 carpetas de cartón o plástico grande con cierre de gomas.
 1 libreta tamaño cuartilla de Cuadrovía Lamela 4mm doble pauta sin muelles ni anillas.
 1 estuche de cremalleras grande para guardar el lápiz, la goma y los colores(con dos
departamentos).
 4 lápices de Staedtler 2 HB “Noris 118” (forma triangular fino).
 6 gomas de Milán 430 (cuadradas).
 1 tajalápiz.
 1 caja de 24 colores Plastidecor.
 1 caja de rotuladores de punta fina, mínimo 12.
 1 regla pequeña de 15cm.
 1 tijeras escolares : Mapped o Kaikut
 3 barras grandes de pegamento PRITT.
 4 pastillas pequeñas de plastilina de diferentes colores.
 2 paquetes de 500 folios, DIN A4, de 80 grs.
 2 cajas de pañuelos de papel (tisúes)
 1 rollo de cocina
 Auriculares de arco: solo si los del curso anterior están rotos.
 EDUCACIÓN FÍSICA: 1 neceser con jabón, toalla pequeña y camiseta de recambio para los
niños/as que lo puedan necesitar.

Observaciones:




Aquel material que tengan de cursos anteriores y esté en buen estado, puede
ser aprovechado.
Todo el material debe etiquetarse con el nombre del niño o la niña. Es
recomendable que las libretas y carpetas deben lo lleven en un lugar visible de
la portada para que los niños y niñas puedan identificarlas fácilmente.
Recomendamos adquirir materiales de buena calidad, puesto que ello facilitará
el trabajo escolar de sus hijos e hijas.

Nuestra pretensión es reducir el gasto, y enseñar a nuestros alumnos-as a hacer un uso
adecuado y responsable del material. Reutilizando todo lo que sea posible. Entiendan también
que pueden surgir necesidades de otro material durante el curso.
Debido a la situación, se ha de tener en cuenta que el alumnado podría tener que hacer uso de
mascarilla. Datos más precisos se comentarán al inicio del curso.

LISTA DE MATERIAL

3º PRIMARIA


2 cuadernos grandes de doble pauta estrecha, con margen y sin muelles ni anillas.



1 cuaderno grande cuadriculado, con margen y sin muelles ni anillas.



1 cuaderno grande cuadriculado anillado.



1 estuche vacío y con cremallera para guardar el lápiz,la goma, el tajalápiz…



1 estuche para guardar los colores (alguno que tengan por casa).



2 lápices STAEDTLER( nº 2 –HB).



2 bolígrafos (1 azul y otro rojo)



3 gomas de borrar cuadradas de la marca MILÁN.



1 tajalápiz.



1 tubo de pegamento grande de la marca PRITT.



Tijeras de punta roma.



3 carpetas de plástico o de cartón para guardar fichas(una de ellas es para música).



1 estuche de regla, escuadra y cartabón.



1 regla pequeña de 15cm.



1 compás marca MAPED o STAEDTLER.



1 diccionario(a ser posible el nuevo de la Editorial Santillana).



2 paquetes de 500 folios DIN-A 4, de 80 gramos.



1 cartulina grande (da igual el color).



1 caja de 24 colores plastidecores..



1 caja de rotuladores de punta fina, mínimo 12.



Auriculares de arco(solo si los del curso anterior están rotos).



2 cajas de pañuelos de papel (tisúes).



1 paquete de toallitas húmedas.



1 pendrive ( lápiz de memoria USB).



2 pastillas pequeñas de plastilina de diferentes colores.

EDUCACIÓN FÍSICA



1 neceser con toalla pequeña y jabón.

MÚSICA



Flauta dulce: marca Hohner.

Por favor, que sean de la marca recomendada, su precio no es alto y suenan mucho mejor.

OBSERVACIONES

Recomendamos compren el material de las marcas indicadas. La calidad del material
que utilizan sus hijos/as es muy importante para facilitarles el trabajo escolar.

Todo el material debe venir con el nombre puesto, excepto los libros, cuadernillos y
libretas.
Aquel material que tengan de cursos anteriores y que se conserve en buen estado,
puede aprovecharse. Nuestra pretensión es reducir el gasto, y enseñar a nuestros alumnosas a hacer un uso adecuado y responsable del material. Reutilizando todo lo que sea posible.

LISTA DE MATERIAL

4º PRIMARIA






















3 cuadernos grandes cuadriculado con margen. (con muelles).
1 lapicero.
1 goma de borrar.
1 tajalápiz metálico.
1 tubo de pegamento grande de la marca PRITT.
Tijeras de punta roma.
2 bolígrafos (azul y rojo).
3 carpetas de plástico o de cartón para guardar fichas.
Regla, escuadra, cartabón y transportador.
1 compás marca MAPED o STAEDTLER.
1 diccionario (a ser posible el nuevo de la Editorial Santillana).
2 paquetes de 500 folios DIN-A 4, de 80 gramos.
1 caja de 24 plastidecores.
1 caja de 24 pinturas de madera de la marca ALPINO.
1 caja de rotuladores.
Auriculares de arco (solo si los del curso anterior están rotos).
1 estuche vacío y con cremallera para guardar el lápiz,la goma, el taja...
1 regla pequeña
2 cajas de pañuelos de papel.
1 paquete de toallitas.
1 cartulina grande (da igual el color).

EDUCACIÓN FÍSICA


1 neceser con toalla, jabón y camiseta (harán cambio de camiseta en la sesión de
educación física)

MÚSICA


Flauta dulce: marca Hohner.

OBSERVACIONES
Aquel material que tengan de tercero y que esté en buen estado, será aprovechado.
Todo el material debe venir con el nombre puesto, excepto libros cuadernillos y libretas (a fin
de comprobar que sean adecuadas)
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5º PRIMARIA
2 lapiceros HD STAEDLER nº 2.
3 bolígrafos: azul, negro y rojo.
2 gomas de borrar Milán cuadradas.
1 tajalápiz metálico o de depósito de buena calidad.
1 tijeras escolares de buena calidad: - MapedSensoft - Alpino Kaikut
4 cuadernos grandes, cuadriculados de espiral y con margen.
Escuadra, regla y cartabón.
Compás a ser posible Maped o Staedler.
Transportador de ángulos.
1 barra grande de pegamento Pritt.
1 caja de lápices de colores de madera de 24 unidades.
1 caja de 24 rotuladores.
2 paquetes de 500 folios A4, 80 grs.
Auriculares de arco.
1 lápiz de memoria (recomendable 4 gigas).
3 carpetas para guardar fichas o una carpeta clasificadora.
Estuche.
2 cajas de pañuelos de papel.
1 cartulina grande (da igual el color).
10 cartulinas blancas tamaño din A4.
Educación física 1 neceser con toalla pequeña, jabón y camiseta.
Música

Flauta dulce marca Hohner.

No se aceptarán flautas de mala calidad ya que su sonido es deficiente y están mal afinadas,
dando por ello un tono completamente distinto al del resto.
Observaciones:
Recomendamos compren el material de las marcas indicadas. La calidad del material que
utilizan sus hijos/as es muy importante para facilitarles el trabajo escolar.
Queda abierta la posibilidad de que en septiembre se pida un cuaderno más para el área de
sociales. Así mismo, queda pendiente el material de las áreas optativas, del que se informará
en septiembre.
Aquel material que tengan de cursos anteriores y que se conserve en buen estado, puede
aprovecharse.
Todo el material debe venir con el nombre puesto, excepto los libros del banco de libros.

LISTA DE MATERIAL

6º PRIMARIA





















2 lápices HD STAEDLER nº 2.
3 bolígrafos: azul, negro y rojo.
2 gomas de borrar Milán cuadradas.
1 tajalápiz metálico o de depósito de buena calidad.
1 tijeras escolares de buena calidad: -MapedSensoft - Alpino Kaikut
4 cuadernos grandes, cuadriculados de espiral y con margen.
Escuadra, regla y cartabón.
Compás a ser posible Maped o Staedler.
Transportador de ángulos.
1 barra grande de pegamento Pritt.
1 caja de lápices de colores de madera de 24 unidades.
1 caja de 24 rotuladores.
2 paquetes de 500 folios A4, 80 grs.
Auriculares de arco (solo si los del curso anterior están rotos).
1 lápiz de memoria (recomendable 4 gigas). Solo el alumnado que no lo tenga.
3 carpetas para guardar fichas o una carpeta clasificadora.
Estuche.
2 cajas de pañuelos de papel.
1 paquete de toallitas.
1 cartulina grande (da igual el color).

Educación Física


1 neceser con toalla pequeña, camiseta, jabón.

MÚSICA


Flauta dulce: marca Hohner. (En caso que no la tengan)

No se aceptarán flautas de mala calidad ya que su sonido es deficiente y están mal
afinadas, dando por ello un tono completamente distinto al del resto.
OBSERVACIONES
Recomendamos compren el material de las marcas indicadas. La calidad del material
que utilizan sus hijos/as es muy importante para facilitarles el trabajo escolar.
Queda pendiente el material de las áreas optativas que se informará de él en
septiembre.
Todo el material debe venir con el nombre puesto, excepto los libros, cuadernillos y
libretas.

Aquel material que tengan de cursos anteriores y que se conserve en buen estado, puede
aprovecharse.

