
MATERIAL DE INFANTIL/3 AÑOS.  
CURSO 2008/2009. 

 
 

1 Almohadilla para picar.  
2 Barras  de plastilina “Plastidecor”.  
2 Barras grandes de pegamento.  
1  Bloc de 10 cartulinas de colores, tamaño folio.  
1  Bloc de papel charol de colores, tamaño folio.  
1 Caja de 12 colores de ceras gruesas "Jovicolor".  
2 Caja de 12 rotuladores gruesos “Carioca ”.  
4 Fundas de plástico transparente, tamaño folio.  
2  Botes de pintura de dedos . “Jovi”  
1  Botes de témpera de distintos colores.  “Jovi”   
1  Lápiz grueso "Staedtler" y sacapuntas para lápiz grueso.  
1 Pincel (nº 12).  
1 Goma de borrar. Milán  
1 Punzón "Lado".  
1 Tijera de punta roma.  
1 Rollo de forro transparente adhesivo grande.  
2 Cajas de pañuelos de papel.  
2 Botes  de toallitas húmedas.  
1 Juego de cubo, pala y rastrillo.  
1 Tacita de plástico, con su nombre.  
1 Toallita con su nombre, con cinta para colgar.  
1 Babi con su nombre, con cinta para colgar.  

     5 Platos de plástico.  
4 Fotografías, tamaño carnet.  
1 Caja de ceras Manley  

  
 
 
 
 
 
 
 



 
MATERIAL DE INFANTIL/4 AÑOS.  

CURSO 2008/2009. 
 
 
 

2 Barras grandes de pegamento. 
1  Bloc de 10 cartulinas de colores, tamaño folio. 
1 Caja de 12 colores de ceras finas "Jovicolor". 
1 Caja de 12 rotuladores “Carioca Jumbo”. 
6 Fundas de plástico transparente, tamaño folio. 
1 Caja de pañuelos de papel.  
1 Bote  de100 toallitas húmedas.  
1 Juego de cubo, pala y rastrillo.  
1 Tacita de plástico, con su nombre.  
1 Toallita con su nombre, con cinta para colgar.  
1 Babi con su nombre, con cinta para colgar.  
4 Fotografías, tamaño carnet.  
1 Pliego de papel seda.  
1  Lápiz fino “Staedtler”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MATERIAL DE INFANTIL/5 AÑOS (nuevas matrículas) 

CURSO 2008/2009. 
 
 

 

1 Bloc de papel charol. 
1 Bloc de cartulinas 
6 Lapiceros de nº2 “Steadler” 
4 Gomas  de borrar. 
3 Barras grandes de pegamento 
2 Cajas de pintura “Plastidecor” 
1 Caja de 12 pinturas de “Alpino” 
1 Caja de 12 rotuladores gordos YUMBO de “Carioca” 
3 Fundas de plástico transparente. 
1 Pincel fino del Nº4 
1 Barra de plastilina mediana. 
1 Rollo de forro transparente adhesivo grande. 
2 Paquetes de toallitas húmedas. 
2 Cajas de pañuelos de papel. 
4 Fotografías tamaño carnet. 
1 Cojín fino con su nombre y cinta par colgar 
2 Botes de pintura de de dedos de diferente color 
1 Tacita de plástico, con su nombre. 
1 Toallita con su nombre, con cinta para colgar. 
1 Babi con su nombre, con cinta para colgar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 DE INFANTIL/5 AÑOS. (B) (matrículas del curso pasado) 
CURSO 2007/2008. 

 
 

1 Barra grande de pegamento.  
1 Barra de plastilina mediana.  
1 Rollo de forro transparente adhesivo grande.  
1 Caja de 12 colores de ceras “Plastidecor”  
1 Caja de 12 rotuladores “Carioca”.punta normal  
1 Paquete de toallitas húmedas.  
1 Tacita de plástico, con su nombre.  
1 Toallita con su nombre, con cinta para colgar.  
1 Babi con su nombre, con cinta para colgar.  
1 Cojín fino (almohadilla silla) con su nombre, con cinta para colgar.  
2 Fotografías, tamaño carnet.  
2  Cajas de pañuelos de papel.  
1 Pincel fino nº 4  

 
 

INFANTIL 5 AÑOS. (A YC) (matrículas del curso pasado) 
 

1 Barra grande de pegamento.  
1 Barra de plastilina mediana.  
1 Rollo de forro transparente adhesivo grande.  
1 Caja de 12 colores de ceras “Plastidecor”  
1 Caja de 12 rotuladores “Carioca”.punta normal  
1 Bote de 100  toallitas húmedas.  
1 Tacita de plástico, con su nombre.  
1 Toallita con su nombre, con cinta para colgar.  
1 Babi con su nombre, con cinta para colgar.  
1 Cojín fino (almohadilla silla) con su nombre, con cinta para colgar.  
2 Fotografías, tamaño carnet.  
2  Cajas de pañuelos de papel.  
1 Pincel fino nº 4  
2 Gomas de borrar  
2 Lápices  nº 2  Staedtler”  

 
 
 
 



MATERIAL ALUMNO 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
1 Estuche grande con una sola cremallera y vacío  
4 Lapiceros staedtler HB-2.  
1 barra de pegamento (imedio banda azul)  
8 gomas de Milán  
1 sacapuntas metálico  
1 caja de colores de Plastidecor (24 unidades)  
1 caja de pinturas de madera Alpino (18 unidades)  
3 Cuadernos Lamela de 6 mm      
2 Cuadernos Lamela de 5 mm  
2 Cuadernos Lamela de 4mm  
2 cuadernos de cuadrícula  
1 pincel del nº 12  
1 caja de témperas Jovi  
1 caja de rotuladores de punta fina Crayola (12 unidades)  
1 tijeras de punta redonda  
1 caja de pañuelos de papel  
2 fotografías tamaño carnet (actuales)  
1 carpeta de cartón con gomas  
4 fundas transparentes de plástico  
1 cuento (10-15 páginas) adecuado a su edad  
1 bloc de cartulinas de colores  
1 paquete de plastilina  
1 caja de cerillas grande vacía  
1 caja pequeña de toallitas húmedas  
1 fastener (encuadernador con funda de plástico)  
 
Importante: 

- Zapatillas de deporte de uso exclusivo para el pabellón, a ser posible sin cordones. 
- Todo el material debe estar identificado con el nombre y apellidos del alumno, excepto lapiceros, gomas 

y sacapuntas. 
 
 
MATERIAL ALUMNO 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
1  Estuche grande con una sola cremallera y vacío  
4 Lapiceros staedtler HB-2.  
1 barra de pegamento (imedio banda azul)  
3 gomas de Milán  
1 sacapuntas metálico  
1 caja de colores de Plastidecor (24 unidades)  
1 caja de pinturas de madera Alpino (18 unidades)  
2 Cuadernos Lamela de 4mm  
2 cuadernos de doble pauta  
3 cuadernos de cuadrícula  
1 caja de rotuladores de punta fina Crayola (12 unidades)  
1 tijeras de punta redonda  
1 caja de pañuelos de papel  
2 fotografías tamaño carnet (actuales)  
3 fundas transparentes de plástico  
1 cuento (25-30 páginas) adecuado a su edad  
1 bloc de cartulinas de colores  
1 caja de cerillas grande vacía  
1 caja pequeña de toallitas húmedas  
 
Importante: 

- Zapatillas de deporte de uso exclusivo para el pabellón, a ser posible sin cordones. 
- Todo el material debe estar identificado con el nombre y apellidos del alumno, excepto lapiceros, gomas 

y sacapuntas. 



LISTA DE MATERIAL  3º PRIMARIA 
Agenda escolar oficial del centro 
6 Cuadernos “LAMELA” 3 mm de cuadros (espiral) 
1 Cuaderno TAMAÑO FOLIO “Lamela” 3mm de cuadros (espiral) 
1 Bloc de cartulinas y 1 Bloc de papel charol 
1 Barra de pegamento y Tijeras 
Estuche con lápiz, pinturas, sacapuntas, borrador, rotuladores ... 
2 Carpeta tamaño folio de gomas 
1 Archivador de 2 anillas tamaño folio con separadores 
5 folios papel vegetal 
4 Fundas transparentes tamaño folio (taladros) 
1 Estuche con regla, cartabón, escuadra y transp. de ángulos 
Diccionario 
Flauta y cuaderno pequeño de pentagramas (con los pentagramas lo más anchos posible) 

LISTA DE MATERIAL  4º PRIMARIA 
Agenda escolar oficial del centro 
2 Cuadernos PEQUEÑOS “Lamela” 3 mm de cuadros (espiral) 
5 Cuadernos TAMAÑO FOLIO “Lamela” 3 mm de cuadros (espiral) 
1 Barra de pegamento y Tijeras 
Estuche con lápiz, pinturas, sacapuntas, borrador, rotuladores ... 
5 Folios papel vegetal 
2 Carpeta tamaño folio de gomas 
1 Archivador de 2 anillas tamaño folio con separadores 
Diccionario 
1 Estuche con regla, cartabón, escuadra y transp. de ángulos y 1 compás 
4 Fundas transparentes tamaño folio (taladros) 
Flauta y cuaderno pequeño de pentagramas (con los pentagramas lo más anchos posible) 
Zapatillas de deporte de uso exclusivo para el pabellón 

Zapatillas de deporte de uso exclusivo para el pabellón 

 



5º E. PRIMARIA  
 

• Agenda escolar oficial del centro. 
• 2 Bolígrafos azules y 2 rojos.  
• Lapicero, borrador y sacapuntas (tippex no)  
• Zapatillas para uso exclusivo en el pabellón y bolsa para ellas.  
• 1 cuaderno espiral tamaño folio cuadriculado.  
• 1 cuaderno con espiral pequeño cuadriculado.  
• Cuaderno de pentagrama con líneas anchas para Música.  
• 3 carpetas fastener transparentes.  
• 3 encuadernadores fastener.  
• 1 clasificador con al menos 4 separadores.  
• 2 paquetes de 100 folios cuadriculados perforados para clasificador. 
• Diccionario. 
• Diccionario ingles-español español-ingles 
• 4 fundas transparentes.  
• Flauta.  

 
6º E. PRIMARIA  

 
• Agenda escolar oficial del centro. 
• 2 Bolígrafos azules y 2 rojos.  
• Lapicero, borrador y sacapuntas (tippex no)  
• Zapatillas para uso exclusivo en el pabellón y bolsa para ellas.  
• 1 cuaderno espiral tamaño folio cuadriculado.  
• 1 cuaderno con espiral pequeño cuadriculado.  
• Cuaderno de pentagrama con líneas anchas para Música.  
• 3 carpetas fastener transparentes.  
• 3 encuadernadores fastener.  
• 1 clasificador con al menos 4 separadores.  
• 2 paquetes de 100 folios cuadriculados perforados para clasificador. 
• Diccionario. 
• Diccionario ingles-español español-ingles 
• 4 fundas transparentes.  
• Flauta.  
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