
     
 

 
 

 

 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2017-18 

 
 

1º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 
 Dos carpetas de dos gomas con solapas para: las tareas y 

comunicados y para euskera. 
 Carpeta clasificadora de dos anillas tamaño DIN-A4. 

 Un cuaderno de dos rayas de pauta 3,5 sin espiral. Tamaño 

cuartilla 
 Una regla de 20 cm. 

 Caja de ceras Manley (24 colores) 
 1 estuche grande con doble bolsillo para: 

- goma de borrar milan 
- lápiz staedtler de numero 2 

- sacapuntas metálico 
- lápiz bicolor (rojo-azul) 

- una barra de pegamento 

- tijeras de punta roma 
- caja de pinturas staedtler (24 colores) 

- caja de rotuladores doble punta (12 colores) 
  -   Una barra de pegamento 

      -   Una tijera de punta roma que corte bien. 
 Para Ed. Física necesitarán una camiseta blanca sin publicidad 

ni logotipos de marcas deportivas. Tipo a las de Decathlon. 
 

 
 

NOTA: Os pedimos que estéis atentos para ir reponiendo el material 
perdido o gastado ya que lo consideramos imprescindible para el 

trabajo en clase. 
 

Todo el material que sea posible deberá llevar el nombre del 

alumno/a. 

 
Es conveniente que forréis los libros y les pongáis el nombre. 
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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2017-18 

 
 

2º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 
 Dos carpetas de dos gomas con solapas para: las tareas y 

comunicados.  
 Carpeta clasificadora de dos anillas tamaño DIN-A4. 

 Caja de ceras Manley (24 colores) * 

 Un cuaderno de dos rayas de pauta 3,5 sin espiral. (tamaño 

cuartilla). 

 Una regla trasparente de 20cm.* 
 1 estuche grande con doble bolsillo para: 

- goma de borrar Milán. 
- lápiz Staedtler de numero 2. 

- sacapuntas metálico 
- lápiz bicolor (rojo-azul) 

- una barra de pegamento 

- tijeras de punta roma 
- caja de pinturas Staedtler (24 colores) 

- caja de rotuladores doble punta (12 colores). 
 

NOTA: Os pedimos que estéis atentos para ir reponiendo el material 
perdido o gastado ya que lo consideramos imprescindible para el 

trabajo en clase. 
 

Todo el material que sea posible deberá llevar el nombre del 
alumno/a. 

 
Es conveniente que forréis los libros y les pongáis el nombre. 

 
La agenda escolar os la entregaremos en el colegio y se os cobrará 

posteriormente. 
 

* Este material hay que revisarlo en casa y comprobar que está en buen estado 

para utilizarlo el próximo curso. 
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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2017-2018 
 

 
 

3º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 

 5 cuadernos grandes con doble raya de pauta estrecha (de tapa 

dura): Lenguaje, Inglés, Ciencias, Euskera y Religión. 
 1 cuaderno cuadriculado grande de tapa dura para 

Matemáticas. 
 1 carpeta tamaño folio para tareas. 

 1 carpeta clasificadora para tener organizadas las fichas por 
áreas. 

 Ceras Manley caja de 24 colores  
 Diccionario de Lengua Castellana. 

 Regla de 40cm. 
 Calculadora básica. 

 1 estuche grande con doble bolsillo para: 
1 lápiz Staedtler nº2 

Bolígrafo rojo 
Goma Milán 

Rotuladores doble punta 

Pinturas Alpino caja de 24 colores 
Sacapuntas 

Tijeras punta redonda 
Barra pegamento. 

 
 

 
 

En los cuadernos poned el nombre del alumno/a y la asignatura. 
 

La agenda escolar os la entregaremos en el colegio y se os cobrará 
posteriormente. 
 
 
 
 



 

 
 
C.P. El Lago de Mendillorri 
C/ Lago s/n 31016 Pamplona 
cplago@educacion.navarra.es 
 

 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2017-2018 
 

 
 

4º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 4 cuadernos de doble línea tamaño grande tapa dura: Lengua, 
Ciencias, Religión y euskera.  

 1 cuaderno cuadriculado tamaño grande tapa dura para 
Matemáticas. 

 1 carpeta clasificadora para ordenas las fichas por áreas. 
 1 carpeta de plástico “tipo sobre” para llevar las fichas a casa. 

 Diccionario de castellano. 
 Lápiz Staedtler nº2 

 Goma 

 Bolígrafo azul y rojo 
 Pinturas Plastidecor 

 Sacapuntas. 
 Regla y compás 

 Tijeras de punta redondeada. 
 Barra de pegamento. 

 Estuche para guardar lápiz, goma…Si puede ser con cremallera, 
mejor. 

 
 
 
 

En los cuadernos poned el nombre alumno/a y asignatura. 
 

La agenda escolar os la entregaremos en el colegio y se os cobrará 
posteriormente. 
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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2017-2018 

 
 

5º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 

 2 cuadernos de tamaño grande de doble línea (2,5mm) para 

Lengua y Ciencias. 
 1 cuadernos de tamaño grande de doble línea (2,5mm) para 

Lengua y Ciencias. 
 2 cuadernos de tamaño grande, de cuadrícula para 

matemáticas 
 1 cuaderno de cuadrícula de tamaño grande para Religión. 

 1 funda transparente de plástico para inglés de tamaño folio 
para llevar y traer las fichas. 

 1 carpeta clasificadora. 
 1 diccionario de Lengua Castellana. 

 Lápices del nº2 (para escritura) 
 Goma y sacapuntas 

 Bolígrafos azul y rojo tipo BIC 
 Pinturas Plastidecor 

 Rotuladores de varios colores 

 Tijeras de punta redondeada y barra de pegamento. 
 Estuche. 

 Juego de material geométrico: Escuadra, regla, cartabón, 
semicírculo y compás. 

 Marcadores fosforito: azul y amarillo. 
 

NOTA: 
- El material que se compre debe ser práctico y funcional, pero 

no sofisticado. 
- Se debe aprovechar el material del curso anterior que se 

encuentre en buen estado de uso. 
  La agenda escolar os la entregaremos en el colegio y se os     

  cobrará posteriormente. 
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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2017-2018 
 

 
6º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 

 2 cuadernos de tamaño grande de doble línea (2,5mm) para 

Lengua y Ciencias. 

 4 cuadernos de tamaño grande, de cuadrícula para 
Matemáticas, Conocimiento, Euskera y Religión. Los cuadernos 

no deben ser de hojas microperforadas ni de un grosor 
excesivo. 

 1 funda transparente de tamaño folio para llevar y traer las 
fichas y trabajos de las áreas y comunicaciones en hojas 

sueltas (es para inglés). 
 1 diccionario de castellano, 1 diccionario de inglés. 

 Lápices del nº2 (para escritura) 
 Goma y sacapuntas 

 Bolígrafos negro, azul, rojo y verde tipo BIC 
 Pinturas Plastidecor o de palo 

 Rotuladores de varios colores 
 Tijeras de punta redondeada y barra de pegamento 

 Estuche 

 Juego de material geométrico: Escuadra, regla, cartabón, 
semicírculo y compás. 

 Marcadores fosforito: azul y amarillo. 
 

NOTAS 
 

- Se informará trimestralmente del material necesario para la 
clase de plástica. 

- El material que se compre debe ser práctico y funcional, pero 
no sofisticado. 

- Se debe aprovechar el material del curso anterior que se 
encuentre en buen estado de uso. 

- No se deben comprar agendas porque se facilitarán en el 
colegio. 


