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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2019-20 
 

 
1er CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
▪ Dos carpetas de dos gomas con solapas, una para tareas y 

comunicados, y otra 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) 

▪ Un estuche grande con doble bolsillo, que contenga: 

- una goma de borrar de la marca Milan 

- un lápiz Staedtler de numero 2 

- sacapuntas metálico 

- lápiz bicolor (rojo-azul) 

- una barra de pegamento 

- tijeras de punta roma (atención diestros/zurdos) 

- caja de rotuladores doble punta (12 colores) 

-   una barra de pegamento 

 
 Auriculares para utilizar en el aula de informática, si es posible 

de los que tapan por completo la oreja (con diadema). 
 

● Para Educación Física necesitarán una camiseta blanca sin 
publicidad ni logotipos de marcas deportivas, tipo a las de 

Decathlon, Primark, etc…. 
 

 

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 estar marcado con el nombre 
del alumno/a. 

 
También es importante que forréis los libros y les pongáis el nombre. 
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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2019-20 
 

 
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). 
 

 Auriculares para utilizar en el aula de informática, si es posible 

de los que tapan por completo la oreja (con diadema). 
 

● Para Educación Física necesitarán una camiseta blanca sin 

publicidad ni logotipos de marcas deportivas, tipo a las de 
Decathlon, Primark, etc…. 
 

 
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. 

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

posteriormente. 
 
Es conveniente que forréis los libros y les pongáis el nombre. 
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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2019-20 

 

 
3er CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
● 4 cuadernos grandes de pauta estrecha 2,5 mm de tapa dura: 

Lengua Castellana, inglés, euskera y Religión. 
● 2 cuadernos grandes de cuadrícula 5x5 mm de tapa dura: 

Matemáticas y Ciencias 

● Carpeta de gomas con solapas, tamaño DIN A4, para llevar las 

fichas y los comunicados a casa 

● Carpeta de dos anillas, tamaño DIN A4, lomo fino 

● Diccionario de Lengua Castellana 

● Calculadora básica 

● Caja de 24 colores de ceras Manley 

● Caja de 24 colores de pinturas Alpino 

● Rotuladores de doble punta 

● Lápiz Staedtler nº 2 
● Goma Milán 430 

● Sacapuntas 
● Bolígrafo rojo 

● Rotulador para pizarra blanca individual azul o negro 
● Tijeras de punta redonda 

● Barra de pegamento 
● Set de reglas 4 piezas (escuadra, cartabón, semicírculo y regla) 

● Regla de 15 cm 
● Estuche grande con doble bolsillo. 

 Auriculares para utilizar en el aula de informática, si es posible 
de los que tapan por completo la oreja (con diadema). 

● Para Educación Física necesitarán una camiseta blanca sin 
publicidad ni logotipos de marcas deportivas, tipo a las de 

Decathlon, Primark, etc…. 
 

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

La agenda escolar os la entregaremos en el colegio y se os cobrará 
posteriormente. 
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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2019/20 

 

 
4º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

● 4 cuadernos grandes con rayado horizontal (una línea) de tapa 
dura: Lengua Castellana, inglés, euskera y Religión/Valores 

● 2 cuadernos grandes de cuadrícula 5x5 mm de tapa dura: 
Matemáticas y Ciencias 

● Carpeta de gomas con solapas, tamaño DIN A4, para llevar las 

fichas y los comunicados a casa 

● Carpeta de dos anillas, tamaño DIN A4, lomo fino 

● Diccionario de Lengua Castellana 

● Calculadora básica 

● Caja de 24 colores de pinturas Alpino 
● Rotuladores de doble punta 

● Lápiz Staedtler nº 2 
● Goma Milán 430 

● Sacapuntas 
● Bolígrafos azul y rojo 

● Marcador fluorescente amarillo punta biselada 2/5mm 
● Rotulador para pizarra blanca individual azul o negro 

● Tijeras de punta redonda 
● Barra de pegamento 

● Set de reglas 4 piezas (escuadra, cartabón, semicírculo y regla) 

● Regla de 15 cm 
● Estuche grande con doble bolsillo 

 Auriculares para utilizar en el aula de informática, si es posible 
de los que tapan por completo la oreja (con diadema). 

● Para Educación Física necesitarán una camiseta blanca sin 
publicidad ni logotipos de marcas deportivas, tipo a las de 

Decathlon, Primark, etc…. 
 

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

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

posteriormente 
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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2019-20 
 

 
5º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 

● 1 cuaderno de tamaño grande de doble línea (2,5mm) 
● 5 cuadernos de tamaño grande, de cuadrícula (4mm) para 

Matemáticas, Naturales y Sociales, inglés, 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. (sobre 

con cierre de plástico) 
● 1 carpeta clasificadora. 

● 1 diccionario de Lengua Castellana y otro de inglés. 
● Lápicero STAEDTLER del nº2 . 

● Goma y sacapuntas. 
● Bolígrafos azul, negro y rojo tipo BIC CRISTAL. 

● Pinturas Plastidecor (12 (Colores) 
● 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. 

 Auriculares para utilizar en el aula de informática, si es posible 
de los que tapan por completo la oreja (con diadema). 

● Para Educación Física necesitarán una camiseta blanca sin 
publicidad ni logotipos de marcas deportivas, tipo a las de 

Decathlon, Primark, etc…. 
 

 
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 por banco. 
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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2019-20 
 

 

6º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 
 

● 6 cuadernos de tamaño grande, de cuadrícula (4X4mm) para 
Matemáticas, Naturales y Sociales, lengua, inglés, 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. (sobre 

con cierre de plástico) 
● 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 ceras Manley. 
● Rotuladores de varios colores 

● Estuche. 
● Juego de material geométrico: Escuadra, regla, cartabón, 

semicírculo y compás. 
● Marcador fosforito amarillo. 

● Cartapacio (clasificador) para guardar los dibujos. 
 Auriculares para utilizar en el aula de informática, si es posible 

de los que tapan por completo la oreja (con diadema). 
● Para Educación Física necesitarán una camiseta blanca sin 

publicidad ni logotipos de marcas deportivas, tipo a las de 
Decathlon, Primark, etc…. 

 
 

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

colegio. 


