
 LISTADO DE MATERIAL PARA EL ALUMNADO DE  EDUCACIÓN INFANTIL 

CURSO 2020/2021. 

 

NIVEL 3 AÑOS 

*1 Paquete de 500 folios de 80 gr. de A-4. 

* Gel hidroalcohólico de 500 ml con dosificador 

 

NIVEL 4 AÑOS 

*1 Paquete de 500 folios de 80 gr. de A-4. 

*Proyecto de Lectoescritura Molalaletra 

Nivel 2 Pauta, Editorial Edelvives 

*Gel hidroalcohólico de 500 ml con dosificador 

 

NIVEL 5 AÑOS 

*1 Paquete de 500 folios de 80 gr. de A-4. 

*Proyecto de Lectoescritura Molalaletra 

Nivel 3 Pauta, Editorial Edelvives 

*Gel hidroalcohólico de 500 ml con dosificador 

 



LISTADO DE MATERIAL PARA EL ALUMNADO DE  1º CICLO DE ED 

PRIMARIA.  CURSO 2020/2021 . 

1º NIVEL: 

 Una agenda escolar 2020/2021 (tamaño cuartilla). 

 Una carpeta de plástico tamaño folio. 

 Estuche con doce lápices de colores, doce ceras duras y doce rotuladores de colores. 

 Estuche de cremallera con 1 lápiz de madera de punta blanda, 1 goma de borrar, 1 

sacapuntas con depósito, 1 lápiz bicolor, 1 tijera escolar, 1 barra de pegamento y 1 

regla de 20 cm. 

 Paquete de 500 folios A4 80 gramos. 

 Tres fundas de plástico multitaladro (sin nombre del alumno/a). 

 Una libreta tamaño folio de cuadrovía (4mm). 

 Dos libretas tamaño cuartilla cuadrovía (4 mm). 

 Una barra de plastilina. 

 Un paquete de toallitas desechables. 

 Dos cajas de pañuelos de papel. 

 Tres fasteners metálicos rígidos. 

 Bandeja apilable (se puede utilizar la que tuvieron en Infantil). 

 Gel hidroalcohólico de 500 ml con dosificador 

 

EL MATERIAL DEBE VENIR CON EL NOMBRE DEL ALUMNO/A, EXCEPTO 

EN LAS FUNDAS DE PLÁSTICO. 

 

2º NIVEL: 

 Una agenda escolar 2020/2021. 

 Una carpeta de plástico tamaño folio. 

 Estuche con doce lápices de colores, doce ceras duras y doce rotuladores de colores. 

 Estuche de cremallera con 1 lápiz de madera de punta blanda,1 goma de borrar, 1 

sacapuntas con depósito,1 tijeras escolares, 2 barras de pegamento y 1 regla de 20 

cm. 

 Paquete de 500 folios A4 80 gramos. 

 Tres libretas tamaño folio de cuadrovía (4mm). 

 Un paquete de toallitas desechables. 

 Dos cajas de pañuelos de papel. 

 Tres fasteners metálicos rígidos. 

 Tres fundas de plástico multitaladro (sin nombre del alumno/a). 

 Gel hidroalcohólico de 500 ml con dosificador 

 

EL MATERIAL DEBE VENIR CON EL NOMBRE DEL ALUMNO/A 



LISTADO DE MATERIAL PARA EL ALUMNADO DE  2º CICLO DE ED 

PRIMARIA.  CURSO 2020/2021. 

 

3º NIVEL 

 Una agenda escolar 2020 / 2021. 

 Bolígrafos rojo, negro y azul borrables. 

 Caja de ceras duras 12 unidades. 

 Caja de lápices de colores 12 unidades. 

 Una carpeta 20 fundas de plástico. 

 Compás. 

 Siete cuadernos tamaño folio de cuadro-

vía 3 milímetros. 

 Estuche. 

 Paquete de 500 folios A4. 80grs. 

 Goma 

 Un bloc pequeño de notas. 

 Juego pequeño de escuadra, cartabón, 

regla y semicírculo o medidor de ángulos. 

 Lápices del número 2 

 Dos rollos de papel higiénico. 

 Pegamento de barra. 

 Caja de rotuladores 12 unidades. 

 Sacapuntas con depósito. 

 Tijeras punta redonda. 

 Un bloc múltiple de manualidades 

 Una carpeta de gomas 

 Gel hidroalcohólico de 500 ml con 

dosificador 

 

 

TODO EL MATERIAL DEBE VENIR CON EL NOMBRE DEL ALUMNO/A. 

 

4º NIVEL 

 Una agenda escolar 2020 / 2021. 

 Bolígrafos rojo, negro y azul borrables 

 Caja de ceras blandas 12 unidades. 

 Caja de lápices de colores 12 unidades. 

 Una carpeta 20 fundas de plástico. 

 Compás. 

 Juego pequeño de escuadra, cartabón, 

regla y semicírculo o medidor de ángulos 

 Seis cuadernos tamaño folio de cuadro-

vía 3 milímetros. (Reutilizarán el de 

francés de 3º) 

 Un bloc pequeño de notas. 

 

 Un bloc múltiple de manualidades. 

 Estuche. 

 Paquete de 500 folios A4. 80grs. 

 Goma. 

 Lápices del número 2 

 Dos rollos de papel higiénico. 

 Pegamento de barra. 

 Caja de rotuladores 12 unidades. 

 Sacapuntas con depósito. 

 Tijeras punta redonda. 

 Gel hidroalcohólico de 500 ml con 

dosificador

 

TODO EL MATERIAL DEBE VENIR CON EL NOMBRE DEL ALUMNO/A. 

  



LISTADO DE MATERIAL PARA EL ALUMNADO DE  3º CICLO DE ED 

PRIMARIA.  CURSO 2020/2021. 

5º NIVEL 

 

 Una agenda escolar 2020 / 2021.  

 Un pegamento de barra grande. 

 Un bloc de cartulinas.  

 Un bloc múltiple de manualidades.  

 Bolígrafos rojo, negro y azul.  

 Estuche completo con colores, 

rotuladores y ceras. 

  Un compás.  

 Juego de escuadra, cartabón, regla y 

semicírculo graduado.  

 Paquete de 500 folios A4. 80grs.  

 Dos gomas de borrar.  

 Dos lápices.  

 Sacapuntas con depósito.  

 Tijeras punta redonda.  

 Dos rollos de papel de cocina.  

 1/c pañuelos de papel.  

 Una libreta pequeña para Francés. 

  Un bloc de anillas con varios 

separadores para las diferentes materias. 

 Gel hidroalcohólico de 500 ml con 

dosificador

 

 

TODO EL MATERIAL DEBE VENIR CON EL NOMBRE DEL ALUMNO/A.  

 

6º NIVEL 

 Una agenda escolar 2020 / 2021.  

 Un pegamento de barra grande.  

 Un bloc de cartulinas  

 Un bloc múltiple de manualidades.  

 Bolígrafos rojo, negro y azul.  

 Estuche completo con colores, 

rotuladores y ceras.  

 Un compás.  

 Juego de escuadra, cartabón, regla y 

semicírculo graduado.  

 Paquete de 500 folios A4. 80grs.  

 Dos gomas de borrar.  

 Dos lápices.  

 Sacapuntas con depósito.  

 Tijeras punta redonda.  

 Dos rollos de papel de cocina.  

 1/c pañuelos de papel.  Una libreta 

pequeña para Francés. 

  Un pendrive para el área de Cultura y 

Práctica Digital.  

 Un bloc de anillas con varios 

separadores para las diferentes materias. 

 Gel hidroalcohólico de 500 ml con 

dosificador

 

 TODO EL MATERIAL DEBE VENIR CON EL NOMBRE DEL ALUMNO/A. 

 


