
 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL ALUMNADO DE 1º DE PRIMARIA 
1  Lápiz bicolor (azul y rojo) 
2 Lápices Noris y borradores Milan. 

1 de cada (de 
12) 

Caja de ceras y de madera. 

1 ( de 12) Caja de rotuladores de punta doble (fina-gruesa). 
1 de cada Barra de pegamento, tijeras. 

2 Cuadernos cuadrovía Lamela  ( 5mm) (sin anilla y pequeño) 
1 Bloc de dibujo (Hojas con recuadro). 
1 Bloc de cartulinas de colores, tamaño folio. 

10 Fundas de plástico. 
1 Caja de pañuelos de papel. 
1 Paquete de toallitas Deliplus. 
1  Caja de zapatos para guardar el material individual (de zapatos de adulto). 
2 Fotos pequeñas. 
1 Pizarra blanca (tamaño folio) y rotulador. 

*El material debe ir marcado con el nombre del alumno. 

 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL ALUMNADO DE 2º DE PRIMARIA 
2 Lápices Noris y borradores Milan. 

1 de cada Barra de pegamento, tijeras, sacapuntas y regla. 
1 de cada Bolígrafo rojo, azul y negro. 

1 Bloc de dibujo con las hojas con recuadro  
(SOLAMENTE PARA ALUMNOS NUEVOS).   

*El material debe ir marcado con el nombre del alumno. 

*El resto de materiales que utilizaremos se encuentra en clase y se aprovechará del curso 

pasado. 

 

 

 



 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL ALUMNADO DE 3º DE PRIMARIA 
1 de cada Carpeta acordeón - carpeta de gomas. (DIN-A4) 

1 Archivador de 4 anillas con 8 separadores. (DIN-A4) 
1 Recambio de hojas tipo Lamela cuadrícula 4 mm. (DIN-A4) 

10 Fundas de plástico. 
1 de cada Bolígrafos azul, negro y rojo (BIC) – lápiz – borrador - sacapuntas con depósito. 
1 de cada Ceras de colores y rotuladores (cajas de 12). 
1 de cada Barra de pegamento y tijeras escolares. 

1 Juego de reglas completo y transportador de ángulos. 
1 Compás. 
1 Pack de cartulinas de colores. (DIN-A4) 
1 Diccionario de español. 
1 Paquete de toallitas. 
1 Paquete de clínex de uso individual. 
1 Mascarilla (que deben traer puesta obligatoriamente). 
1 Bote pequeño de gel hidroalcohólico. 
1 Bloc de dibujo 

*El material debe ir marcado con el nombre del alumno. 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL ALUMNADO DE 4º DE PRIMARIA 
1 de cada Carpeta acordeón - carpeta de gomas. (DIN-A4) 

1 Archivador de 4 anillas con 8 separadores. (DIN-A4) 
1 Recambio de hojas tipo Lamela cuadrícula 4 mm. (DIN-A4) 

10 Fundas de plástico. 
1 de cada Bolígrafos azul, negro y rojo (BIC) – lápiz – borrador - sacapuntas con depósito. 
1 de cada Ceras de colores y rotuladores (cajas de 12). 
1 de cada Barra de pegamento y tijeras escolares. 

1 Juego de reglas completo y transportador de ángulos. 
1 Compás. 
1 Pack de cartulinas de colores. (DIN-A4) 
1 Diccionario de español. 
1 Paquete de toallitas. 
1 Paquete de clínex de uso individual. 
1 Mascarilla (que deben traer puesta obligatoriamente). 
1 Bote pequeño de gel hidroalcohólico. 
1 Foto tamaño carnet 

*El material debe ir marcado con el nombre del alumno. 

 



 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL ALUMNADO DE 5º DE PRIMARIA 
1 de cada Carpeta acordeón - carpeta de gomas. (DIN-A4) 

1 Archivador de 4 anillas con 8 separadores. (DIN-A4) 
1 Recambio de hojas tipo Lamela cuadrícula 4 mm. (DIN-A4) 

10 Fundas de plástico. 
1 de cada Bolígrafos azul, negro y rojo (BIC) – lápiz – borrador - sacapuntas con depósito. 

1 de cada Pinturas de madera y rotuladores (cajas de 12). 
1 de cada Barra de pegamento y tijeras escolares. 

1 Juego de reglas completo y transportador de ángulos. 
1 Compás. 
1 Calculadora escolar. 
1 Pack de cartulinas de colores. (DIN-A4) 
1 Diccionario de español. 
1 Pen drive. 
1 Paquete de toallitas. 
1 Paquete de clínex de uso individual. 
1 Mascarilla (que deben traer puesta obligatoriamente). 
1 Bote pequeño de gel hidroalcohólico. 

*El material debe ir marcado con el nombre del alumno. 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL ALUMNADO DE 6º DE PRIMARIA 
1 de cada Carpeta acordeón - carpeta de gomas. (DIN-A4) 

1 Archivador de 4 anillas con 8 separadores. (DIN-A4) 
1 Recambio de hojas tipo Lamela cuadrícula 4 mm. (DIN-A4) 

10 Fundas de plástico. 
1 de cada Bolígrafos azul, negro y rojo (BIC) – lápiz – borrador - sacapuntas con depósito. 

1 de cada Pinturas de madera y rotuladores (cajas de 12). 
1 de cada Barra de pegamento y tijeras escolares. 

1 Juego de reglas completo y transportador de ángulos. 
1 Compás. 
1 Calculadora escolar. 
1 Pack de cartulinas de colores. (DIN-A4) 
1 Diccionario de español. 
1 Pen drive. 
1 Paquete de toallitas. 
1 Paquete de clínex de uso individual. 
1 Mascarilla (que deben traer puesta obligatoriamente)y otra de recambio. 
1 Bote pequeño de gel hidroalcohólico. 

*El material debe ir marcado con el nombre del alumno. 


