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LISTA DE MATERIAL - Curso 2020-2021 

1º, 2º y 3º Primaria 
 

MATERIAL (A COMPRAR POR LAS FAMILIAS) OBSERVACIONES 

1 estuche de bolsa, no metálico, con colgador y 
marcado con nombre, apellidos y curso. 

 

1 bolsa de Regletas. (Marcadas una por una, con la 
inicial del nombre y apellido). 

Marca Goula, DIDECO-Ref: XJG-51105.  
(Los alumnos pueden usar las regletas del 

curso anterior) 
1 caja de toallitas húmedas o 1 caja de pañuelos de 

papel. 
Según se vayan acabando, el tutor puede pedir 

más a la clase. 
3º de Primaria: Juego de regla de 20 cm (no flexible) y 

transportador de ángulos. 
Se deja en casa hasta que el profesor lo solicite 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: PAGO DEL MATERIAL AL CENTRO 
 

 El material correspondiente a estos cursos se comprará en el colegio de manera común para todos.  
 En septiembre se enviarán a casa los materiales que es necesario marcar con nombre y apellidos. 
 El pago de todos estos materiales se realizará mediante cobro bancario. Se pasarán 76,13€ en tres 

recibos de 26,13€ en el mes de noviembre 2020, y 25€ en los meses de febrero y mayo de 2021. 
 Para la elaboración de materiales en las áreas en las que no se utilizan libro, se aplicará un cargo 

de 30,45€ en tres recibos de 10,45€ en el mes de noviembre 2020, y 10€ en los meses de febrero 
y mayo de 2021. 

        

MATERIAL PROPORCIONADO POR EL COLEGIO 

Además de este material, se les proporcionará cualquier material adicional que los profesores 
consideren necesario para el buen funcionamiento de sus clases. 

 

MATERIAL COMPRADO POR EL COLEGIO  

Lapicero Faber Castell 2001z / Bolígrafos Pegamentos Pritt stick en barra 

Lapicero Faber Castell Bicolor Fino Janus 2 Tijeras Kaicut 

Goma de borrar Milán 430 Rotuladores 

Sacapuntas con depósito Staedtler Plastidecor 

12 pinturas de colores triangulares Milán Papel manualidades (cartulinas, charol, seda, pinocho…) 

Témperas Pinceles 

Cola blanca Plastilina 

Material didáctico por clase Fotocopias 

Cuadernos de clase Folios 

Carpetas de fundas Carpetas de gomas 
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LISTA DE MATERIAL. Curso 2020-21 

4º, 5º y 6º PRIMARIA 
 

MATERIAL A COMPRAR POR LAS FAMILIAS OBSERVACIONES 

Lápiz nº 2 HB, bolígrafos azules, rojos y verdes 
Dos estuches tipo bolsa con cremallera (no 

metálicos con colgador)* 
Sacapuntas con depósito y goma de borrar blanda Regla pequeña de 20 cm (no flexible)* 

Tijeras (preferible kaikut)* Carpeta tamaño folio de gomas 

Pegamento de barra * Carpeta tamaño folio clasificadora de 2 anillas 

Lápices de colores (12 colores) 30 fundas multitaladro tamaño folio 

Rotuladores de colores (12 colores) 1 bloc de cartulinas de colores (10-12 unidades) 

  

1 recambio cuadriculado 4x4 con margen tamaño folio 

20 láminas papel de dibujo A4+24X32, 130g 
(Carsdon)* Los alumnos que tengan en el colegio 
su blog de dibujo del curso 19-20, tendrán que 

comprar este material cuando se les acabe. 

3 cartulinas grandes de distintos colores 
Escuadra y cartabón, semicírculo y compás. 

Cuando el profesor lo solicite (Maped) 
1 caja de toallitas húmedas o 1 caja de pañuelos de 

papel 
Mochila sin ruedas 

Para 6º de Primaria: Calculadora científica. En caso de tener que comprar una recomendamos la 
calculadora CASIO modelo FX-82 SP X II (se dejará en casa hasta que el profesor lo solicite). 

 
 (*) El material que está señalado con asterisco, debe venir marcado con nombre y apellidos. 
 En septiembre se entregarán en el colegio los cuadernos corporativos (de distinto color para cada 

materia). En este mismo mes, os pasaremos el documento de solicitud de los mismos y os daremos 
toda la información relativa al cobro. 

 
 
PAGO DEL MATERIAL AL CENTRO 
 

 Se cobrarán 15,23€ por banco en el recibo de noviembre de 2020, para cubrir gastos de la 
asignatura de plástica, material común y fotocopias en aquellas materias que no tienen libro. 

 
 
Todos los materiales ofertados en este documento son de carácter voluntario y sin ánimo de lucro. 


