CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CEIP La Moraña
Descalzos, 87 -05200- Arévalo
 920 300 075

LISTA DE MATERIAL PARA PRIMERO DE PRIMARIA
Curso 2019/2020
-

5 cuadernos pequeños de diferentes colores de “Lamela” de 4mm (sin espiral, con grapa)
o

Rojo: Lengua

o

Azul: Matemáticas

o

Amarillo: Literacy

o

Verde: Natural

o

Naranja: Social

-

3 carpetas tipo sobre

-

Para el estuche (de tela con tres compartimentos):
o

1 lapicero 2HB

o

1 sacapuntas con depósito

o

1 goma blanda Milán

o

1 pegamento de barra grande

o

1 tijeras punta redonda

o

Pinturas de cera tipo “Plastidecor” (mínimo 12 colores)

o

Pinturas de madera (mínimo 12 colores)

-

Rotuladores GIOTTO gruesos (mínimo 12 colores)

-

Ceras blandas MANLEY (12 colores)

-

10 cartulinas blancas tamaño A4

-

Regla (15 cm)

-

Agenda escolar del centro o una agenda de día por página

-

Trozo de mantel de hule de 60x70cm (puede reutilizarse uno viejo)

-

1 caja de pañuelos

-

Una camiseta o babi viejos para Art

PARA EDUCACIÓN FÍSICA:
-

Neceser (toalla, pastilla de jabón, colonia y peine o cepillo)

-

Zapatillas de cambio (necesarias para no dañar el suelo del gimnasio y de uso exclusivo en
el centro)

***Todo el material debe venir con el nombre del alumno para evitar posibles
pérdidas***

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CEIP La Moraña
Descalzos, 87 -05200- Arévalo
 920 300 075

LISTA DE MATERIAL PARA SEGUNDO DE PRIMARIA
Curso 2019/2020
-

5 cuadernos pequeños de diferentes colores de “Lamela” de 3mm (con grapa)
o

Rojo: Lengua

o

Azul: Matemáticas

o

Amarillo: Literacy

o

Verde: Natural

o

Naranja: Social

o

Rosa: Religión/Valores

-

3 carpetas tipo sobre

-

Un archivador tamaño folio con 12 fundas transparentes dentro

-

10 cartulinas blancas tamaño A4

-

Para el estuche (de tela con tres compartimentos):
o

1 lapicero 2HB

o

1 sacapuntas con depósito

o

1 goma tipo nata

o

1 pegamento de barra grande marca PRITT

o

1 tijeras punta redonda

o

Pinturas de cera tipo “Plastidecor” (mínimo 12 colores)

o

Pinturas de madera (mínimo 12 colores)

-

Rotuladores GIOTTO gruesos (mínimo 12 colores)

-

Ceras blandas MANLEY (12 colores)

-

Regla (15 cm)

-

Agenda escolar del centro o una agenda de día por página

-

Trozo de mantel de hule de 60x70cm

-

1 caja de pañuelos

-

Una camiseta o babi viejos para Art
PARA EDUCACIÓN FÍSICA:

-

Neceser (toalla, pastilla de jabón, colonia y peine o cepillo)

-

Zapatillas de cambio (necesarias para no dañar el suelo del gimnasio y de uso exclusivo en
el centro)

-

Camiseta de cambio

**Todo el material debe venir con el nombre del alumno para evitar posibles pérdidas**

**Recomendamos que todo el material que pueda ser aprovechado del curso anterior se
reutilice**

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CEIP La Moraña
Descalzos, 87 -05200- Arévalo
 920 300 075

LISTA DE MATERIAL PARA TERCERO DE PRIMARIA
Curso 2019/2020
-

5 cuadernos pequeños de diferentes colores de cuadrícula de 4mm de espiral:
o

Rojo: Lengua

o

Azul: Matemáticas

o

Amarillo: Literacy

o

Verde: Natural

o

Naranja: Social

o

Rosa: Religión/Valores

-

Cuaderno de pentagramas de 4 pentagramas por página

-

Bloc de dibujo tamaño folio con recuadro

-

2 carpetas tipo sobre

-

Para el estuche (de tela con tres compartimentos):
o

1 lapicero 2HB

o

1 sacapuntas con depósito

o

1 goma blanda Milán

o

Bolígrafos BIC: rojo y azul

o

1 pegamento de barra grande

o

1 tijeras punta redonda

o

Pinturas de cera tipo “Plastidecor” (12 colores)

o

Pinturas de madera (12 colores)

-

Rotuladores finos (12 colores)

-

Ceras blandas MANLEY (12 colores)

-

Regla (15 cm)

-

Agenda escolar del centro o una agenda de día por página

-

Trozo de mantel de hule de 60x70cm

-

1 caja de pañuelos
PARA EDUCACIÓN FÍSICA:

-

Neceser (toalla, pastilla de jabón, colonia y peine o cepillo)

-

Zapatillas de cambio (necesarias para no dañar el suelo del gimnasio y de uso exclusivo en
el centro)

-

Camiseta de cambio
**Todo el material debe venir con el nombre del alumno para evitar posibles pérdidas**

***Recomendamos que todo el material que pueda ser aprovechado del curso anterior se
reutilice***

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CEIP La Moraña
Descalzos, 87 -05200- Arévalo
 920 300 075

MATERIALES INICIO DE CURSO 4º PRIMARIA

▪

Libros de texto de 4º curso (según listado).

▪

Agenda Escolar. * El AMPA ha elaborado agendas personalizadas.

▪

5 Cuadernos grandes de cuadros normal, a ser posible:
1 rojo (Lengua), 1 azul (Matemáticas), 1 verde (para Natural y Social Science), 1
naranja (Literacy) y 1 (Religión).

▪

1 Carpeta archivador de plástico de 10 fundas.

▪

Estuche pequeño, no ruidoso: lápiz Staedler 2HB, goma de borrar, sacapuntas con
depósito y regla pequeña no flexible.

▪

Bolígrafos azul, negro, rojo y verde.

▪

Rotuladores, pinturas de madera o cera.

▪

Juego de reglas (escuadra, cartabón, transportador).

▪

Tijeras, pegamento de barra y compás.

▪

1 paquete de folios de colores (mínimo 4 colores) DIN A4 – 80 gramos.

▪

Material para Art: caja de zapatos para almacenar el material y dejarla en el aula con
acuarelas, trapo o bayeta, pincel y vaso de plástico; 1 bloc de cartulinas de colores; 1 bloc
de papel celofán de colores; 1 bloc de dibujo.

▪

Bolsa de aseo para Educación Física: toallita, jabón, desodorante (roll-on) peine, camiseta
de cambio y zapatillas deportivas para el gimnasio.

▪

3€ para folios (posible subvención parcial para miembros del AMPA).

IMPORTANTE: escribir el nombre del alumno en el material. Todo el material del curso pasado
que esté en buen estado, se puede utilizar en este.
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MATERIALES INICIO DE CURSO 5º PRIMARIA

▪

Libros de texto de 5º curso (según listado).

▪

Agenda Escolar. * El AMPA ha elaborado agendas personalizadas.

▪

6 Cuadernos grandes de cuadros normal, a ser posible:
1 rojo (Lengua), 1 azul (Matemáticas), 1 verde (Natural Science), 1 amarillo (Social
Science), 1 naranja (Literacy) y 1 (Religión).

▪

1 Carpeta archivador de plástico de 10 fundas.

▪

Estuche pequeño, no ruidoso: lápiz Staedler 2HB, goma de borrar, sacapuntas con
depósito y regla pequeña no flexible.

▪

Bolígrafos azul, negro, rojo y verde.

▪

Rotuladores, pinturas de madera o cera.

▪

Juego de reglas (escuadra, cartabón, transportador).

▪

Tijeras, pegamento de barra y compás.

▪

1 paquete de folios de colores (mínimo 4 colores) DIN A4 – 80 gramos.

▪

Material para Art: caja de zapatos para almacenar el material y dejarla en el aula con
acuarelas, trapo o bayeta, pincel y vaso de plástico; 1 bloc de cartulinas de colores; 1 bloc
de papel celofán de colores; 1 bloc de dibujo.

▪

Bolsa de aseo para Educación Física: toallita, jabón, desodorante (roll-on) peine, camiseta
de cambio y zapatillas deportivas para el gimnasio.

▪

3€ para folios (posible subvención parcial para miembros del AMPA).

IMPORTANTE: escribir el nombre del alumno en el material. Todo el material del curso pasado
que esté en buen estado, se puede utilizar en este. * Deben traer todos los cuadernos del curso
anterior.
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MATERIALES INICIO DE CURSO 6º PRIMARIA

▪

Libros de texto de 6º curso (según listado).

▪

Agenda Escolar. * El AMPA ha elaborado agendas personalizadas.

▪

6 Cuadernos grandes de cuadros normal, a ser posible:
1 rojo (Lengua), 1 azul (Matemáticas), 1 verde (Natural Science), 1 amarillo (Social
Science), 1 naranja (Literacy) y 1 (Religión).

▪

1 Carpeta archivador de plástico de 10 fundas.

▪

Estuche pequeño, no ruidoso: lápiz Staedler 2HB, goma de borrar, sacapuntas con
depósito y regla pequeña no flexible.

▪

Bolígrafos azul, negro, rojo y verde.

▪

Rotuladores, pinturas de madera o cera.

▪

Juego de reglas (escuadra, cartabón, transportador).

▪

Tijeras, pegamento de barra y compás.

▪

1 paquete de folios de colores (mínimo 4 colores) DIN A4 – 80 gramos.

▪

Material para Art: caja de zapatos para almacenar el material y dejarla en el aula con
acuarelas, trapo o bayeta, pincel y vaso de plástico; 1 bloc de cartulinas de colores; 1 bloc
de papel celofán de colores; 1 bloc de dibujo.

▪

Bolsa de aseo para Educación Física: toallita, jabón, desodorante (roll-on) peine, camiseta
de cambio y zapatillas deportivas para el gimnasio.

▪

3€ para folios (posible subvención parcial para miembros del AMPA).

IMPORTANTE: escribir el nombre del alumno en el material. Todo el material del curso pasado
que esté en buen estado, se puede utilizar en este.

