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LISTADO DE MATERIAL ESCOLAR 2019/2020
LISTADO DE MATERIAL 3 AÑOS
-Método FRIEND.LY, Educación Infantil, 3 años. Ed. Edebé. SÓLO 2ºY 3er TRIMESTRE
ISBN.:9788468332178 (2º trimestre)
ISBN.:9788468332185 (3er trimestre)
-Matemáticas 1 de la Editorial Anaya
ISBN: 978-84-678-15887
-Libro de Educación Complementaria "Lecturas para crecer". Ed. Edelvives (SÓLO PARA
LOS ALUMNOS/AS QUE NO ESTÉN MATRICULADOS EN RELIGIÓN)
ISBN.: 978-84-263-8502-4
LISTADO DE MATERIAL 4 AÑOS
-Método FRIEND.LY, Educación Infantil, 4 años. Ed. Edebé.
ISBN.:9788468332222 (1er trimestre)
ISBN.:9788468332239 (2º trimestre)
ISBN.:9788468332246 (3er trimestre)
-Libro de religión Católica Corazón 4 años Ed. Anaya
ISBN.:978-84-698-2925-7
-Libro de inglés Captain Jack nº 1. Ed. Macmillan
ISBN.:978-0-2304-0387-1
LISTADO DE MATERIAL 5 AÑOS
-Método FRIEND.LY, Educación Infantil, 5 años. Ed. Edebé.
ISBN.:9788468332284 (1er trimestre)
ISBN.:9788468332291 (2º trimestre)
ISBN.:9788468332307 (3er trimestre)
-Letrilandia nº 2 (pauta Montessori). Ed. Edelvives
ISBN.: 978-84-263-7140-9
-Libro de religión Católica Corazón 5 años Ed. Anaya
ISBN.: 978-84-698-2928-8
-Libro de inglés Captain Jack nº 2. Ed. Macmillan
ISBN.:978-0-230-40458-8
REUNIÓN PARA LOS TRES GRUPOS DE INFANTIL,
EL JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE A LAS 10:00 HORAS
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MATERIAL PARA 1º DE PRIMARIA
MATERIAL PRIMER CURSO























2 cuadernos de cuadros Lamela (4 mm), tamaño cuartilla
1 cuaderno cuadros 4mm con margen, tamaño cuartilla
5 forros de plástico
2 lápices Staedtler nº2
2 lápices bicolor Faber Castell (grosor normal)
2 gomas
1 sacapuntas con depósito
1 tijeras de punta redonda
1 pegamento de barra
1 carpeta transparente de solapa, tamaño folio
2 carpetas de cartón con gomilla, tamaño folio
1 caja de rotuladores
1 caja de lápices de madera
1 caja de ceras duras
1 estuche pequeño para lo básico: lápiz, goma, sacapuntas, bicolor,
tijeras y pegamento)
1 estuche con tres compartimentos para: lápices de colores,
rotuladores y ceras.
3 fástener
1 bloc de cartulinas de colores A4
2 paquetes de toallitas grande
1 caja de pañuelos
Caja tamaño A4
Cartilla de lectura de ANAYA

Nota: Por favor, revisen el material del curso anterior para
reciclar todo lo que se mantenga en buen estado antes de
comprar los materiales.
Se ruega que todos loslibros vengan forrados y con el nombre
en una pegatina encima del forro. El resto del material
también debe venir con el nombre.
Atentamente: Equipo de Primer ciclo
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MATERIAL PARA 2º DE PRIMARIA





















1 cuaderno anillas de cuadros (4mm), con margen, tamaño cuartilla
1 cuaderno de dos rayas de anillas con margen, tamaño cuartilla
(pauta ancha).
1 archivador de dos anillas
5 forros de plástico
2 lápices Staedtler nº2
2 lápices bicolor Faber Castell (grosor normal)
2 gomas
1 sacapuntas con depósito
1 tijeras de punta redonda
1 pegamento de barra
1 carpeta transparente de solapa tamaño folio
1 caja de rotuladores
1 caja de lápices de madera
1 caja de ceras duras
1 estuche pequeño para lo básico: lápiz, goma, sacapuntas, bicolor,
tijeras y pegamento)
1 estuche con tres compartimentos para: lápices de colores,
rotuladores y ceras.
3 fástener
1 paquete de toallitas grande
1 caja de pañuelos
1 caja tamaño A3 para meter y almacenar los materiales personales.

Nota: Por favor, revisen el material del curso anterior para
reciclar todo lo que se mantenga en buen estado antes de
comprar los materiales.
Se ruega que todos los libros vengan forrados y con el
nombre en una pegatina encima del forro. El resto del
material también debe venir con el nombre.
Atentamente: Equipo de Primer ciclo
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MATERIAL PARA 3º PRIMARIA


















3 cuadernos de dos rayas tamaño A4 (en espiral, Polipac o similar. Con
portada dura)
1 cuaderno de cuadros 4mm tamaño A4 (en espiral, Polipac o similar. Con
portada dura)
Estuche
1 caja de lápices de colores
2 lápices HB2 (Staedtler, Alpino o Bic)
Bolígrafo azul y rojo (opcional borrables)
2 gomas de borrar (Milán)
1 sacapuntas metálico
1 tijeras
1 pegamento en barra
Bote pequeño de cola
Un compás
Un juego de reglas milimetradas (regla, escuadra, cartabón y
transportador)
1 archivador tamaño folio de cuatro anillas
Fundas de plástico taladradas para los archivadores de cuatro anillas
1 carpeta de gomillas de poliuretano o cartón tamaño folio
Diccionario Lengua Española (de no tener uno optar por: Nuevo diccionario
de la lengua española Santillana)

INGLÉS




1 cuaderno de una raya tamaño A4 (en espiral, Polipac o similar. Con portada
dura)
1 cuaderno de una raya tamaño cuartilla (Portada banda con grapas)
2 dossier de cartulinas de colores tamaño A4

MÚSICA




Flauta Höhner
1 carpeta de gomillas de poliuretano o cartón tamaño folio
Cuaderno de pentagrama

Nota: Por favor, revisen el material del curso anterior para reciclar todo lo que se
mantenga en buen estado antes de comprar los materiales.
Se ruega que todos loslibros vengan forrados y con el nombre en una pegatina
encima del forro. El resto del material también debe venir con el nombre.
Atentamente,
Equipo de Segundo Ciclo
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MATERIAL PARA 4º DE PRIMARIA


















3 cuadernos de dos rayas tamaño A4 (en espiral, Polipac o similar. Con
portada dura)
1 cuaderno de cuadros 4mm tamaño A4 (en espiral, Polipac o similar. Con
portada dura)
Estuche
1 caja de lápices de colores
2 lápices HB2 (Staedtler, Alpino o Bic)
Bolígrafo azul y rojo (opcional borrables)
2 gomas de borrar (Milán)
1 sacapuntas metálico
1 tijeras
1 pegamento en barra
Bote pequeño de cola
Un compás
Un juego de reglas milimetradas (regla, escuadra, cartabón y
transportador)
1 archivador tamaño folio de cuatro anillas
Fundas de plástico taladradas para los archivadores de cuatro anillas
1 carpeta de gomillas de poliuretano o cartón tamaño folio
Diccionario Lengua Española (de no tener uno optar por: Nuevo diccionario
de la lengua española Santillana)

INGLÉS




1 cuaderno de una raya tamaño A4 (en espiral, Polipac o similar. Con portada
dura)
1 cuaderno de una raya tamaño cuartilla (Portada banda con grapas)
2 dossier de cartulinas de colores tamaño A4

MÚSICA




Flauta Höhner
1 carpeta de gomillas de poliuretano o cartón tamaño folio
Cuaderno de pentagrama (año anterior)

Nota: Por favor, revisen el material del curso anterior para reciclar todo lo que se
mantenga en buen estado antes de comprar los materiales.
Se ruega que todos loslibros vengan forrados y con el nombre en una pegatina
encima del forro. El resto del material también debe venir con el nombre.
Atentamente, Equipo de Segundo Ciclo
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MATERIAL PARA 5º DE PRIMARIA


















2 cuadernos de una raya tamaño A4 (en espiral, Polipac o similar. Con
portada dura)
1 cuaderno de cuadros 4mm tamaño A4 (en espiral, Polipac o similar. Con
portada dura)
Estuche
1 caja de lápices de colores
2 lápices HB2 (Staedtler, Alpino o Bic)
Bolígrafo azul, rojo y verde (opcional borrables)
2 gomas de borrar (Milán)
1 sacapuntas metálico
1 tijeras
1 pegamento en barra
Bote pequeño de cola
Un compás
Un juego de reglas milimetradas (regla, escuadra, cartabón y
transportador)
1 archivador tamaño folio de cuatro anillas
Fundas de plástico taladradas para los archivadores de cuatro anillas
1 carpeta de gomillas de poliuretano o cartón tamaño folio
Diccionario Lengua Española (de no tener uno optar por: Nuevo diccionario
de la lengua española Santillana)

INGLÉS




1 cuaderno de una raya tamaño A4 (en espiral, Polipac o similar. Con portada
dura)
1 cuaderno de una raya tamaño cuartilla (Portada banda con grapas)
2 dossier de cartulinas de colores tamaño A4

MÚSICA




Flauta Höhner
1 carpeta de gomillas de poliuretano o cartón tamaño folio
Cuaderno de pentagrama (año anterior)

Nota: Por favor, revisen el material del curso anterior para reciclar todo lo que se
mantenga en buen estado antes de comprar los materiales.
Se ruega que todos loslibros vengan forrados y con el nombre en una pegatina
encima del forro. El resto del material también debe venir con el nombre.
Atentamente, Equipo de Tercer Ciclo
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MATERIAL PARA 6º DE PRIMARIA


















2 cuadernos de una raya tamaño A4 (en espiral, Polipac o similar. Con
portada dura)
1 cuaderno de cuadros 4mm tamaño A4 (en espiral, Polipac o similar. Con
portada dura)
Estuche
1 caja de lápices de colores
2 lápices HB2 (Staedtler, Alpino o Bic)
Bolígrafo azul y rojo (opcional borrables)
2 gomas de borrar (Milán)
1 sacapuntas metálico
1 tijeras
1 pegamento en barra
Bote pequeño de cola
Un compás
Un juego de reglas milimetradas (regla, escuadra, cartabón y
transportador)
1 archivador tamaño folio de cuatro anillas
Fundas de plástico taladradas para los archivadores de cuatro anillas
1 carpeta de gomillas de poliuretano o cartón tamaño folio
Diccionario Lengua Española (de no tener uno optar por: Nuevo diccionario
de la lengua española Santillana)

INGLÉS




1 cuaderno de una raya tamaño A4 (en espiral, Polipac o similar. Con portada
dura)
1 cuaderno de una raya tamaño cuartilla (Portada banda con grapas)
2 dossier de cartulinas de colores tamaño A4

MÚSICA




Flauta Höhner
1 carpeta de gomillas de poliuretano o cartón tamaño folio
Cuaderno de pentagrama (año anterior)

Nota: Por favor, revisen el material del curso anterior para reciclar todo lo que se
mantenga en buen estado antes de comprar los materiales.
Se ruega que todos loslibros vengan forrados y con el nombre en una pegatina
encima del forro. El resto del material también debe venir con el nombre.
Atentamente, Equipo de Tercer Ciclo

