
 
 

 
 

Material Escolar para 1º de  E. INFANTIL      

 
El Ministerio de Educación Cultura y Deportes no autoriza a ningún centro 

subvencionado con fondos públicos a cobrar ninguna cantidad para el material escolar de 
los niños. 

Por lo tanto, en el próximo curso 2022-2023 como también sucedió en años 
anteriores, cada familia deberá adquirir el material necesario para cada uno de sus hijos. 

El material estimado que su hijo/a va a utilizar durante el curso es el siguiente: 
 

o 1 cajas de pinturas de cera duras ( tipo plastidecor) 
o 1 pliego de papel de celofán. 
o 1 pliego de papel de seda. 
o 1 cartulina tamaño grande. 
o 2 plastilinas medianas. 
o 1 pegamento de barra grande (Pritt). 
o 1 pegamento de tira (tipo “Glue Tape” de Milán). 
o 1 alfombrilla para punzón. 
o 1 pincel  tamaño 10. 
o 1 bote pintura de dedo. 
o 4 fundas multitaladro transparentes tamaño folio. 
o 1 paquete de adhesivo tac de color blanco (Pritt).. 
o 1 bolígrafo Bic azul. 
o 1 paquete pajitas de colores. 
o 1 paquetes grandes de toallitas húmedas desechables. 
o 1 rollo papel de cocina. 
o 1 paquete tizas de colores 

 
 
 
 
 
N O T A : Para facilitar la organización y la eficacia en el trabajo de principios de curso, 
evitando posibles confusiones de materiales, es necesario que cada niño/a los traiga 
en los primeros días de curso (1ª semana) en una bolsa, con el nombre bien indicado 
por fuera. Evitad traerlos el primer día que los niños/as vienen al Colegio. 

 
 
 

JUNIO  2022



 
 

 
 

Material Escolar para 2º de  E. INFANTIL       

 
El Ministerio de Educación Cultura y Deportes no autoriza a ningún centro 

subvencionado con fondos públicos a cobrar ninguna cantidad para el material escolar de 
los niños. 

Por lo tanto, en el próximo curso 2022-2023 como también sucedió en años 
anteriores, cada familia deberá adquirir el material necesario para cada uno de sus hijos. 

 
El material estimado que su hijo/a va a utilizar durante el curso es el siguiente: 

 
o 2 cajas de pinturas de cera dura de 24 colores (Plastidecor). 
o 2 cajas de rotuladores de doce colores (Giotto) 
o 1 bloc de cartulinas. 
o 1 plastilina medianas. 
o 2 pegamentos barra grande  (Pritt). 
o 1 pegamento de tira (tipo “Glue tape” de Milán). 
o 2 lapiceros del número 2. 
o 2 fundas multitaladro transparentes tamaño folio. 
o 1 paquete de gomets adhesivos. 
o 1 paquete grande de toallitas húmedas desechables. 
o 1 bote de pintura de dedo. 
o 1 paquete folios colores. 
o 1 rollo de papel continuo. 
o 1 paquete de palitos de polo de colores. 
o 1 blister de pañuelos de papel 

 

 
 
 
 
N O T A : Para facilitar la organización y la eficacia en el trabajo de principios de curso, 
evitando posibles confusiones de materiales, es necesario que cada niño/a los traiga 
en los primeros días de curso (1ª semana) en una bolsa, con el nombre bien indicado 
por fuera. Evitad traerlos el primer día que los niños/as vienen al Colegio. 

 
 
 

JUNIO  2022 



 
 

 
 

Material Escolar para 3º de  E. INFANTIL  

 
El Ministerio de Educación Cultura y Deportes no autoriza a ningún centro 

subvencionado con fondos públicos a cobrar ninguna cantidad para el material escolar de 
los niños. 

Por lo tanto, en el próximo curso 2022-2023 como también sucedió en años 
anteriores, cada familia deberá adquirir el material necesario para cada uno de sus hijos. 

 
El material estimado que su hijo/a va a utilizar durante el curso es el siguiente: 

 
o 3 cajas de pinturas de cera dura de 24 colores (Plastidecor). 
o 2 cajas de pinturas de madera de 12 colores. 
o 2 cajas de rotuladores de 12 colores (Giotto). 
o 1 plastilina. 
o 1 pegamento de barra grande.(Pritt) 
o 1 pegamento de tira (tipo “Glue Tape” de Milán) 
o 1 lapiceros del número 2. 
o 1 sacapuntas. 
o 2 gomas de borrar (tipo Milán 430). 
o 4 fundas transparentes multitaladro tamaño folio. 
o 2 cuadernos tamaño cuartilla sin espiral de 30 hojas con margen y pauta cuarta (con 

el nombre del niño/a en la portada). 
o 1 paquete grande de toallitas húmedas desechables. 
o 2 botes pintura de dedo. 
o 1 paquete de gomets. 
o 1 estuche  con cremallera  tripe de tela con el nombre escrito por fuera (se puede 

utilizar el del curso pasado). 
o 1 blister de pañuelos de papel. 
o 1 paquete de pajitas. 
o 1 rollo de celo. 
 

 
 
 
 
N O T A : Para facilitar la organización y la eficacia en el trabajo de principios de curso, 
evitando posibles confusiones de materiales, es necesario que cada niño/a los traiga 
en los primeros días de curso (1ª semana) en una bolsa, con el nombre bien indicado 
por fuera. Evitad traerlos el primer día que los niños/as vienen al Colegio. 
 
 

JUNIO  2022 
  
  



 
 

 
 

Material Escolar para 1º de E. PRIMARIA       

 
El Ministerio de Educación Cultura y Deportes no autoriza a ningún centro 

subvencionado con fondos públicos a cobrar ninguna cantidad para el material escolar de 
los niños. 

Por lo tanto, en el próximo curso 2022-2023 como también sucedió en años 
anteriores, cada familia deberá adquirir el material necesario para cada uno de sus hijos. 

 
El material estimado que su hijo/a va a utilizar durante al menos el primer 

trimestre del curso es el siguiente: 
 

o 1 estuche con tres apartados, tipo bolsa. 
o 2 cuadernos con espiral, margen y pauta cuarta de 3,5 mm (Dos colores diferentes) 

con el nombre del niño/a. 
o 1 caja de pinturas de cera de 18 colores (plastidecor). 
o 1 caja de rotuladores de 18 colores de punta fina (Giotto). 
o 1 tijera (punta redonda). 
o 1 pegamento de barra (Pritt). 
o 1 adhesivo Glue Tape 
o 2 lapiceros (Staedtler Noris 120) del nº 2. 
o 2 gomas de borrar (tipo Milán 430). 
o 1 sacapuntas con depósito. 
o 6 fundas transparentes multitaladro (tamaño folio). 
o 1 sobre de plástico con cierre, en tamaño cuartilla. 
o 1 carpeta tamaño folio sin solapa de cartón. 
o 100 folios blancos. 
o 1 barra de plastilina. 
o 1 cuento para la biblioteca de aula forrado y con nombre. A elegir entre las siguientes 

colecciones: 
o Chiquicuentos. Ed. Bruño. 
o Los piratas. El Barco de Vapor. Ed. SM. 
o Cuentos de ahora. Ed. SM. 
o Filipo y Leo. Ed. Edelvives.  
o Ala Delta (roja). Ed. Edelvives.  

 
 
 
 

 

 
N O T A: Para facilitar la organización y la eficacia en el trabajo de principios de curso, 
evitando posibles confusiones de materiales, es necesario que cada niño/a los traiga 
en los tres primeros días de curso con el nombre bien indicado en la bolsa.                                                      
 
 
 

JUNIO  2022 
  



 
 

 
 

Material Escolar para 2º de E. PRIMARIA       

 
El Ministerio de Educación Cultura y Deportes no autoriza a ningún centro 

subvencionado con fondos públicos a cobrar ninguna cantidad para el material escolar de 
los niños. 

Por lo tanto, en el próximo curso 2022-2023 como también sucedió en años 
anteriores, cada familia deberá adquirir el material necesario para cada uno de sus hijos. 

 
El material estimado que su hijo/a va a utilizar durante al menos el primer 

trimestre del curso es el siguiente: 

 
 

 
o 1 carpeta tamaño folio sin solapa. 
o 1 adhesivo Glue Tape. 
o 1 estuche triple (tipo bolsa, sencillo y con cremallera). 
o 2 lapiceros (Staedtler Noris 120) del nº 2 (sin goma).  
o 2 gomas de borrar (tipo  Milán  430). 
o 1 sacapuntas con depósito. 
o 1 caja de pinturas de cera de 18 colores (plastidecor). 
o 1 caja de pinturas de madera 18 colores (plastidecor). 
o 1 caja de rotuladores (24 colores).Tipo Giotto 
o 1 tijera (punta redonda). 
o 1 pegamento de barra (tipo Pritt). 
o Un bloc de dibujo tamaño folio con recuadro y espiral. 
o 2 cuadernos con espiral, margen y pauta cuarta de 3,5 mm (dos colores diferentes). 
o 100 folios blanco. 
o 3 Subcarpetas de cartulina sin nombre. 
o 3 fundas transparentes multitaladro (tamaño folio). 
o 1 rotulador de punta fina para pizarra blanca. 
o 1 sobre de plástico con cierre tamaño folio.  
o 1 cuento para la biblioteca de aula (forrado). A elegir entre las siguientes coleciones: 

o Barco de Vapor (serie blanca) Ed. SM. 
o Altamar. Ed. Bruño.  
o Aladelta. Ed. Edelvives. 
o Montaña encantada. Ed. Everest.  
o Tucán. Ed. Edebé. 

 
 
 

 
 

N O T A: Para facilitar la organización y la eficacia en el trabajo de principios de curso, 
evitando posibles confusiones de materiales, es necesario que cada niño/a los traiga 
en los tres primeros días de curso con el nombre bien indicado en la bolsa.                                                      
 
 

JUNIO  2022 
 
  



 
 

 
 

Material Escolar para 3º de E. PRIMARIA  

 
El Ministerio de Educación Cultura y Deportes no autoriza a ningún centro 

subvencionado con fondos públicos a cobrar ninguna cantidad para el material escolar de 
los niños. 

Por lo tanto, en el próximo curso 2022-2023 como también sucedió en años 
anteriores, cada familia deberá adquirir el material necesario para cada uno de sus hijos. 

 
El material estimado que su hijo/a va a utilizar durante al menos el primer 

trimestre del curso es el siguiente: 
 

o 3 Cuadernos de 80 hojas cuadriculadas con margen, tamaño cuartilla (espiral) con el 
nombre del niño/a. 

o 5 Cuadernos de 80 hojas pauta con margen, tamaño cuartilla (espiral). con el nombre 
del niño/a. 

o 1 Cuaderno cuadriculado de pasta dura, tamaño folio con el nombre del niño/a (para 
Inglés).  

o 100 Folios. 
o 1 Caja de pinturas de cera dura (12 colores). Tipo Plastidecor. 
o 1 Caja de pinturas de madera (12 colores). Tipo Alpino. 
o 1 Caja de rotuladores (12 colores). 
o 1 Caja de pinturas de cera blanda. Tipo Manley. 
o 1 Tijera (punta roma). 
o 2 Pegamentos sólidos 15 g (apto escolar). 
o 2 Reglas, una de  30  cm y una de 15 cm (que quepa en el estuche) 
o 1 Bote de cola blanca. 
o 1 Rollo de glue tape o cinta adhesiva marca Milan, Tesa o cualquier otra. 
o 6 Lapiceros nº 2. 
o 1 Bolígrafo azul que se pueda borrar. 
o 1 Bolígrafo rojo que se pueda borrar. 
o 6 Gomas de borrar. 
o 1 Sacapuntas. 
o 2 Estuches (tipo bolsa, sencillos y con cremallera) o uno triple. 
o 1 Diccionario de Lengua Castellana adaptado a su edad con el nombre del niño/a. 
o 1 Carpeta de Proyectos (Lomo de 90 mm, cartón duro) con el nombre del niño/a. 
o 1 Blister de 10-12 unidades de paquetes de pañuelos de celulosa. 
o 1 Paquete de toallitas. 
o 1 Agenda escolar. 

 
 

JUNIO 2022 
 

 

  



 
 

 
 

Material Escolar para 4º de E. PRIMARIA  

 
El Ministerio de Educación Cultura y Deportes no autoriza a ningún centro 

subvencionado con fondos públicos a cobrar ninguna cantidad para el material escolar de 
los niños. 

Por lo tanto, en el próximo curso 2022-2023 como también sucedió en años 
anteriores, cada familia deberá adquirir el material necesario para cada uno de sus hijos. 

 
El material estimado que su hijo/a va a utilizar durante al menos el primer 

trimestre del curso es el siguiente: 
 

o 6 Cuadernos de 80 hojas pauta con margen, tamaño cuartilla (espiral). 
o 5 Cuadernos de 80 hojas cuadriculadas con margen, tamaño cuartilla (espiral). 
o 1 Cuaderno cuadriculado de pasta dura tamaño folio para Inglés. (Vale el del año 

anterior) 
o 1 Carpeta de proyectos lomo 90 mm. (Vale la del año anterior) 
o 1 Caja de pinturas de cera dura (12 colores). Tipo Plastidecor. 
o 1 Caja de pinturas de madera (12 colores). 
o 1 Caja de rotuladores de 12 colores. 
o 1 Caja de pinturas de cera blanda. Tipo Manley. (Con su nombre puesto) 
o 1 Caja de témperas (6 u 8 colores). (Con su nombre puesto) 
o 1 Tijera (punta roma). 
o 1 Pincel nº 6. 
o 2 Pegamentos de barra (tipo Pritt) 15 g (apto escolar). 
o 1 Carpeta de cartón tamaño folio. (Vale la del curso pasado) 
o 6 Lapiceros nº 2. 
o 2 Bolígrafos azules. 
o 6 Gomas de borrar. 
o 1 Sacapuntas. 
o 2 Estuches (tipo bolsa, sencillos y con cremallera). 
o 1 Regla de 15-20 cms. (que se pueda meter en el estuche) 
o 1 transportador de ángulos, 1 escuadra y 1 cartabón de plástico transparente. 
o 1 Tubo de cola blanca (70 g). 
o 1 Paquete de 100 folios. 
o 1 Cartulina grande de color claro. 

 
 
 

 
JUNIO 2022 

  



 
 

 
 

Material Escolar para 5º de E. PRIMARIA  

 
El Ministerio de Educación Cultura y Deportes no autoriza a ningún centro 

subvencionado con fondos públicos a cobrar ninguna cantidad para el material escolar de 
los niños. 

Por lo tanto, en el próximo curso 2022-2023 como también sucedió en años 
anteriores, cada familia deberá adquirir el material necesario para cada uno de sus hijos. 

 
El material estimado que su hijo/a va a utilizar durante al menos el primer 

trimestre del curso es el siguiente: 
 

o 4 Cuadernos, tamaño folio, de papel cuadriculado, con margen 
o 1 Paquete de 100 folios. 
o 2 Lapiceros del 2 (HB). 
o Bolígrafos de colores: rojos, azules y negros, prácticos y sencillos 
o 1 Caja de pinturas de madera. Tipo “Alpino. 
o 1 Caja de pinturas de cera blanda. Tipo Manley. 
o 1 Caja de rotuladores 
o 2 Reglas, una de 30 cm y una de 15 cm (que quepa en el estuche), escuadra, cartabón, 

semicírculo graduado y compás (Obligatorio). 
o 1 Goma blanda.  
o 1 sacapuntas. 
o 1 Estuche sencillo de cremallera (1 sólo). 
o Glue tipe 
o Tijeras de punta roma. 
o Archivador tamaño folio de 4 anillas. 
o 3 fundas transparentes multitaladro (tamaño folio). 
o 1 Agenda Escolar. 
 
NOTA: Es probable que los alumnos necesiten puntualmente otros materiales para 
realizar los diferentes proyectos que se llevarán a cabo a lo largo del curso. 
 
 
 

 
JUNIO 2022 

 
 
 

 

  



 
 

 
 

Material Escolar para 6º de E. PRIMARIA  

 
El Ministerio de Educación Cultura y Deportes no autoriza a ningún centro 

subvencionado con fondos públicos a cobrar ninguna cantidad para el material escolar de 
los niños. 

Por lo tanto, en el próximo curso 2022-2023 como también sucedió en años 
anteriores, cada familia deberá adquirir el material necesario para cada uno de sus hijos. 

 
El material estimado que su hijo/a va a utilizar durante al menos el primer 

trimestre del curso es el siguiente: 
 

o 6  cuadernos, tamaño  folio, de  papel  cuadriculado, con  margen (pueden valer el de 
Inglés y el de Religión del curso pasado) 

o 1 carpeta de Proyectos (Lomo de 90 mm, cartón duro) (Vale la del curso pasado) 
o Bolígrafos de colores rojo, azul y negro (no otros colores, prácticos, sencillos y sin 

“click”). 
o 1 caja de pinturas de madera. Tipo “Alpino”. 
o 1 caja de pinturas de cera blanda. Tipo Manley. 
o 1 caja de rotuladores. 
o 2 reglas, una  de  30  cm y una de 15 cm (que quepa en el estuche), escuadra, 

cartabón, semicírculo graduado y compás (Obligatorio). 
o 1 goma  blanda  y  sacapuntas. 
o 1 estuche sencillo de cremallera (No de lata). 
o 1 pegamento de barra grande. 
o 1 pegamento de tira (tipo “Glue Tape” de Milán). 
o 1 bote de cola blanca. 
o 1 tijeras de punta roma. 
o 100 folios. 
o 2 lapiceros normales (HB-2). 
o 2 cartulinas grandes de colores. 
o 1 funda transparente multitaladro (tamaño folio). 
o 1 carpeta con solapa (tamaño folio). 
o 1 blister de 10-12 unidades de paquetes de pañuelos de celulosa. 
 
NOTA: No se permitirá el uso de correctores líquidos tipo “Tipp-ex” (se permitirá de 
cinta). 
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