Material de clase 1º Educación Primaria Curso 2021-2022
El material del que harán uso el alumnado será individualizado, personalizado y marcado
con su nombre.
Cada alumno/a deberá disponer de dos estuches personales en el que se incluirán el
material que necesitaran para el aula. Es conveniente a la hora de comprar el material
tener en cuenta el que necesitarán para todo el curso.
En un primer ESTUCHE (todo el material con nombre)
●

1 Lapicero Staedtler Triplus Fino 183.
● 1 Goma MILAN 430.
● 1 Sacapuntas metálico sencillo.
● 1 Tijera punta Roma.
● 1 Pegamento de barra.

En un segundo ESTUCHE (todo el material con nombre)
●
●

Pinturas Plastidecor de 12 colores.
Pinturas de madera de 12 colores.

+

O también existe la posibilidad de traer un estuche similar a este que tiene los
departamentos separados, no haciendo falta comprar dos, con uno vale.

MATERIAL DE RECAMBIO. Este material deberá mantenerse en casa debido a la
situación actual para ser utilizado cuando sea necesario.
●
●

3 Lápices Staedtler Triplus Fino 183.
3 Gomas MILAN 430.
● Paquete de folios A-4.

MATERIAL DE AULA
●
●

3 Cuadernos “Cuadrovía Lamela®” 4mm, sin espiral, tamaño cuarto.
3 Carpetas de plástico transparente tamaño folio con cierre de velcro.
● 1 Carpetas de plástico transparente con 20 folios.
● 1 Caja de ceras Manley de 12 colores.
● Traer mochila sin ruedas.
Cada alumno/a debe de llevar siempre en la mochila para uso individual:
● Bote pequeño de hidrogel.
● Paquete de pañuelos.

Todo el material se traerá marcado con nombre y apellidos.

Material de clase 2º Educación Primaria Curso 2021-2022
El material del que harán uso el alumnado será individualizado, personalizado y marcado
con su nombre.
Cada alumno/a deberá disponer de dos estuches personales en el que se incluirán el
material que necesitaran para el aula. Es conveniente a la hora de comprar el material
tener en cuenta el que necesitaran para todo el curso.
En un primer ESTUCHE (todo el material con nombre)
●

1 Lapicero Staedtler Triplus Fino 183.
● 1 Goma MILAN 430.
● 1 Sacapuntas metálico sencillo.
● 1 Tijera punta Roma.
● 1 Pegamento de barra.
● 1 Subrayador.

En un segundo ESTUCHE (todo el material con nombre)
●
●

Pinturas Plastidecor de 12 colores.
Pinturas de madera de 12 colores.

+

O también existe la posibilidad de traer un estuche similar a este que tiene los
departamentos separados, no haciendo falta comprar dos, con uno vale.

MATERIAL DE RECAMBIO. Este material deberá mantenerse en casa debido a la
situación actual para ser utilizado cuando sea necesario.
●
●

3 Lápices Staedtler Triplus Fino 183.
3 Gomas MILAN 430.
● Paquete de folios A-4.

MATERIAL DE AULA
●

PARA NUEVO ALUMNADO: 3 Cuadernos “Cuadrovía Lamela®” 4mm, sin espiral, tamaño
cuarto.
● 3 Carpetas de plástico transparente tamaño folio con cierre de velcro.
● 1 Carpeta de plástico transparente con 20 folios.
● 1 Caja de ceras Manley de 12 colores.
● Traer mochila sin ruedas.
Cada alumno/a debe de llevar siempre en la mochila para uso individual:
● Bote pequeño de hidrogel.
● Paquete de pañuelos.

Todo el material se traerá marcado con nombre y apellidos.

Material de clase 3º Educación Primaria Curso 2021-2022
Todo el material será de uso individual y se guardará en sus mochilas o cajones.

●
●

Libro 1º trimestre de lengua y matemáticas
Cuadernos modelo Papyrus, o similar, tamaño folio FORRADOS:
o Azul: Lengua.
o Rojo: Matemáticas.
o Verde: Naturales
o Amarillo: Inglés
o Morado: Sociales
o Naranja: Religión.

●
●

3 Carpetas plástico transparente.
Estuche sencillo de cremallera con lápiz, goma, sacapuntas, bolígrafo azul y bolígrafo rojo,
regla de unos 10 – 15 cm aproximadamente y pinturas de madera (colores básicos de 6 a 10
unidades) y rotuladores de punta fina y gruesa (12 unidades).
● 1 grapadora pequeña.
● 1 tijera punta Roma.
● 1 Pegamento de barra.
● Ratón tamaño pequeño para trabajar con los ordenadores.
● Auriculares para poder trabajar con los ORDENADORES.
● 1 Paquete pequeño de pañuelos de papel.
● 1 Bote pequeño individual de gel limpiador de manos sin jabón.
● Se recomienda no traer mochila con ruedas.
● En una carpeta/funda de plática 20 folios A-4. (se irá reponiendo conforme se vayan
acabando)
SE TRAERÁ SOLO PARA LAS CLASES CUANDO SEA NECESARIO
●
●
●
●

Flauta dulce. Os recomendamos el modelo Hohner.
Biblia Didáctica SM.
Diccionario de lengua española.
Material para matemáticas: compás; transportador de ángulos, escuadra, cartabón (tamaños
pequeños).

Todo el material se traerá marcado con nombre y apellidos.

Material de clase 4º Educación Primaria Curso 2021-2022
Todo el material, por recomendación post pandemia COVID 19, será de uso individual y se guardará en sus
mochilas o cajones.

●
●

Libro 1º trimestre de lengua y matemáticas
Cuadernos modelo Papyrus, o similar, tamaño folio FORRADOS:
o Azul: Lengua.
o Rojo: Matemáticas.
o Verde: Naturales
o Amarillo: Inglés
o Morado: Sociales
o Naranja: Religión (sirve el del curso anterior).

●
●

3 Carpetas plástico transparente.
Estuche sencillo de cremallera con lápiz, goma, sacapuntas, bolígrafo azul y bolígrafo rojo,
regla de unos 10 – 15 cm aproximadamente y pinturas de madera (colores básicos de 6 a 10
unidades) y rotuladores de punta fina y gruesa (12 unidades).
● 1 grapadora pequeña.
● 1 tijera punta Roma.
● 1 Pegamento de barra.
● 1 Paquete pequeño de pañuelos de papel.
● 1 Bote pequeño individual de gel limpiador de manos sin jabón.
● Se recomienda no traer mochila con ruedas.
● En una carpeta/funda de plástica 20 folios A-4. (se irá reponiendo conforme se vayan
acabando)
SE TRAERÁ SOLO PARA LAS CLASES CUANDO SEA NECESARIO
●
●
●
●
●
●

Flauta dulce. Os recomendamos el modelo Hohner.
Biblia Didáctica SM (sirve la de cursos anteriores).
Diccionario de lengua española.
Material para matemáticas: compás; transportador de ángulos, escuadra, cartabón (tamaños
pequeños).
Ratón tamaño pequeño para trabajar con los ordenadores.
Auriculares para poder trabajar con los ORDENADORES.

Todo el material se traerá marcado con nombre y apellidos.

Material de clase 5º Educación Primaria Curso 2021-2022
Todo el material, por recomendación post pandemia COVID 19, será de uso individual y se guardará en sus
mochilas o cajones.

●
●

Libro 1º trimestre de lengua y matemáticas
Cuadernos modelo Papyrus, o similar, tamaño folio FORRADOS:
o Azul: Lengua.
o Rojo: Matemáticas.
o Verde: Naturales
o Amarillo: Inglés
o Morado: Sociales
o Naranja: Religión (sirve el del curso anterior).

●
●

3 Carpetas plástico transparente.
Estuche sencillo de cremallera con lápiz, goma, sacapuntas, bolígrafo azul y bolígrafo rojo,
regla de unos 10 – 15 cm aproximadamente y pinturas de madera (colores básicos de 6 a 10
unidades) y rotuladores de punta fina y gruesa (12 unidades).
● 1 grapadora pequeña.
● 1 tijera punta Roma.
● 1 Pegamento de barra.
● 1 Paquete pequeño de pañuelos de papel.
● 1 Bote pequeño individual de gel limpiador de manos sin jabón.
● Se recomienda no traer mochila con ruedas.
● En una carpeta/funda de plática 20 folios A-4. (se irá reponiendo conforme se vayan
acabando)
SE TRAERÁ SOLO PARA LAS CLASES CUANDO SEA NECESARIO
●
●
●
●
●
●

Flauta dulce. Os recomendamos el modelo Horner.
Biblia Didáctica SM (sirve la de cursos anteriores).
Diccionario de lengua española.
Material para matemáticas: compás; transportador de ángulos, escuadra, cartabón (tamaños
pequeños).
Ratón tamaño pequeño para trabajar con los ordenadores.
Auriculares para poder trabajar con los ORDENADORES.

Todo el material se traerá marcado con nombre y apellidos.

Material de clase 6º Educación Primaria Curso 2021-2022
Todo el material, por recomendación post pandemia COVID 19, será de uso individual y se guardará en sus
mochilas o cajones.

●
●

Libro 1º trimestre de lengua y matemáticas
Cuadernos modelo Papyrus, o similar, tamaño folio FORRADOS:
o Azul: Lengua.
o Rojo: Matemáticas.
o Verde: Naturales
o Amarillo: Inglés
o Morado: Sociales
o Naranja: Religión (sirve el del curso anterior).

●
●

3 Carpetas plástico transparente.
Estuche sencillo de cremallera con lápiz, goma, sacapuntas, bolígrafo azul y bolígrafo rojo,
regla de unos 10 – 15 cm aproximadamente y pinturas de madera (colores básicos de 6 a 10
unidades) y rotuladores de punta fina y gruesa (12 unidades).
● 1 grapadora pequeña.
● 1 tijera punta Roma.
● 1 Pegamento de barra.
● Material para matemáticas: compás; transportador de ángulos, escuadra, cartabón (tamaños
pequeños).
● 1 Paquete pequeño de pañuelos de papel.
● 1 Bote pequeño individual de gel limpiador de manos sin jabón.
● Se recomienda no traer mochila con ruedas.
● En una funda de plática 20 folios A-4. (se irá reponiendo conforme se vayan acabando)
SE TRAERÁ SOLO PARA LAS CLASES CUANDO SEA NECESARIO
●
●
●
●
●
●

Flauta dulce. Os recomendamos el modelo Horner.
Biblia Didáctica SM (sirve la de cursos anteriores).
Diccionario de lengua española.
Material para matemáticas: compás; transportador de ángulos, escuadra, cartabón (tamaños
pequeños).
Ratón tamaño pequeño para trabajar con los ordenadores.
Auriculares para poder trabajar con los ORDENADORES.

Todo el material se traerá marcado con nombre y apellidos.

Material de clase 1º ESO Curso 2021-2022
●
●
●
●
●

Bloc de dibujo, tamaño DIN-A4, con margen.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Carpeta rígida para guardar escuadra y cartabón. Imprescindible para que no se rompan.

●
●
●
●
●

Grapadora y grapas.

Lápiz HB, goma de borrar blanda, sacapuntas.
Portaminas (0,5).
Regla con escalón (30 cm).
Escuadra y cartabón tipo Faber-Castell (escuadra mínimo 22 cm el lado largo y cartabón mínimo 15 cm
el lado). Muy importante ajustarse a las dimensiones porque si son más pequeños no se podrán
utilizar.
Compás con adaptador.
Tijeras, pegamento de barra.
Cola blanca escolar (bote pequeño).
Pinturas de madera.
Rotuladores.
Ceras Manley (caja de 10 o 15 colores).
Bloc de cartulinas de colores (10 colores).
Pack de grafos (0,2-0,4-0,8).
Témperas. Colores: blanco, negro, rojo, amarillo, azul y magenta.(La Pajarita, Jovi, Pelikan…)
Pinceles (nº2, nº6, nº 10).
Calculadora Casio FX82MS (Científica, no programable).
Cuadernos tipo Papyrus (sin anillas ni espiral) cuadriculados, colores de tapas por asignaturas:
○ rojo: Matemáticas.
○ naranja: Geografía e Historia.
○ amarillo: Religión.
○ azul oscuro: Inglés.
○ azul celeste: Lengua y Literatura.
○ verde: Biología y Geología.
○ rosa: Música.
○ amarillo pequeño: Francés/Taller de Lengua.
Paquete folios A4 de 100.
Diccionario Inglés/Español. Cualquier editorial.(opcional).
Diccionario escolar Francés/Español. Cualquier editorial. (sólo alumnos de Francés)(opcional).
Auriculares con clavija universal mini jack. (La pequeña de siempre).

El material es de uso individual debido a las medidas por el COVID-19 y la utilización de otro material durante
el curso se avisará con tiempo a los alumnos.

Material de clase 2º ESO Curso 2021-2022
●
●
●
●
●

Bloc de dibujo, tamaño DIN-A4, con margen.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Carpeta rígida para guardar escuadra y cartabón. Imprescindible para que no se rompan.

●
●
●
●
●

Grapadora y grapas.

Lápiz HB, goma de borrar blanda, sacapuntas.
Portaminas (0,5).
Regla con escalón (30 cm).
Escuadra y cartabón tipo Faber-Castell (escuadra mínimo 22 cm el lado largo y cartabón mínimo 15 cm
el lado). Muy importante ajustarse a las dimensiones porque si son más pequeños no se podrán
utilizar.
Compás con adaptador.
Tijeras, pegamento de barra.
Cola blanca escolar (bote pequeño).
Pinturas de madera.
Rotuladores.
Ceras Manley (caja de 10 o 15 colores).
Bloc de cartulinas de colores (10 colores).
Pack de grafos (0,2-0,4-0,8).
Témperas. Colores: blanco, negro, rojo, amarillo, azul y magenta.(La Pajarita, Jovi, Pelikan…)
Pinceles (nº2, nº6, nº 10).
Calculadora Casio FX82MS (Científica, no programable)
Cuadernos tipo Papyrus (sin anillas ni espiral) cuadriculados, colores de tapas por asignaturas:
○ rojo: Matemáticas.
○ naranja: Geografía e Historia.
○ amarillo: Religión.
○ azul oscuro: Inglés.
○ azul celeste: Lengua y Literatura.
○ verde: Física y Química.
○ rosa: Taller de Matemáticas.
○ violeta: Tecnología.
○ amarillo pequeño: Francés.
Paquete folios A4 de 100.
Diccionario Inglés/Español. Cualquier editorial. (opcional).
Diccionario escolar Francés/Español. Cualquier editorial. (opcional).
Arco largo de marquetería y pelos de forma dentada (no espiral) WUTTO número 5 o 6. Asegurarse de
que el pelo se ajusta (no se queda corto) y se puede poner en la sierra de marquetería.

● Papel de lijar.
● Auriculares con clavija universal mini jack. (La pequeña de siempre).
El material es de uso individual debido a las medidas por el COVID-19 y la utilización de otro material durante
el curso se avisará con tiempo a los alumnos.

Material de clase 3º ESO Curso 2021-2022
●
●
●
●
●
●
●

Calculadora Casio FX82MS (Científica, no programable)
Cuadernos cuadriculados, colores rojo, naranja, amarillo, azul oscuro, azul celeste, verde
Grapadora y grapas.
Sobre de láminas de dibujo. de dibujo, tamaño DIN-A4, DIBUJO BASIK MARCA GUARRO (130g/m3)
Portaminas (0,5). y goma de borrar blanda.
Regla con escalón (30 cm).
Escuadra y cartabón tipo Faber-Castell (escuadra mínimo 22 cm el lado largo y cartabón mínimo 15 cm
el lado). Muy importante ajustarse a las dimensiones porque si son más pequeños no se podrán
utilizar.

● Carpeta rígida para guardar escuadra y cartabón. Imprescindible para que no se rompan.
● Compás con adaptador.
●

Pack de grafos (0,2-0,4-0,8).

● Arco de marquetería y pelos de forma dentada (no espiral) WUTTO número 5 o 6. Asegurarse de que
el pelo se ajusta (no se queda corto) y se puede poner en la sierra de marquetería.

●
●
●
●
●
●
●

Papel de lijar.
Paquete folios A4 de 100.
Diccionario escolar Francés/Español. Cualquier editorial. (solo alumnos de francés) (opcional).
Cuaderno tipo Papyrus pequeño cuadriculado amarillo (solo alumnos de francés y Cultura Clásica)
Opcional: Diccionario Inglés/Español. Cualquier editorial.
Ukelele (musicopolix, Zaragoza). Lo gestionará el profesor al comienzo de curso.
Auriculares con clavija universal Mini Jack. (La pequeña siempre).

El material es de uso individual debido a las medidas por el COVID-19 y la utilización de otro material durante
el curso se avisará con tiempo a los alumnos.

Material de clase 4º ESO Curso 2021-2022
● Paquete folios A4 de 100
● Calculadora Casio FX82MS (Científica, no programable)
● Cuadernos tipo Papyrus cuadriculados, colores rojo, naranja, amarillo, azul oscuro, azul celeste, verde.
Cuaderno tipo Papyrus pequeño cuadriculado amarillo (solo alumnos de francés)

●
●
●
●
●

Regla con escalón (30 cm).
Grapadora y grapas.
Paquete folios A4 de 100
Opcional: Diccionario Inglés/Español. Cualquier editorial.
Barras de silicona

Específico para alumnos de Educación Plástica y Visual
●
●
●
●
●

Bloc de dibujo, tamaño DIN-A4, con margen.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Carpeta rígida para guardar escuadra y cartabón. Imprescindible para que no se rompan.

Lápiz HB, goma de borrar blanda, sacapuntas.
Portaminas (0,5).
Regla con escalón (30 cm).
Escuadra y cartabón tipo Faber-Castell (escuadra mínimo 22 cm el lado largo y cartabón mínimo 15 cm
el lado). Muy importante ajustarse a las dimensiones porque si son más pequeños no se podrán
utilizar.
Compás con adaptador.
Tijeras, pegamento de barra.
Pinturas de madera.
Rotuladores.
Bloc de cartulinas de colores (10 colores).
Pack de grafos (0,2-0,4-0,8).
Témperas. Colores: blanco, negro, rojo, amarillo, azul y magenta. (La Pajarita, Jovi, Pelikan…)
Pinceles (nº2, nº6, nº 10).
Auriculares con clavija universal mini jack. (La pequeña de siempre)

.

Específico para alumnos de Francés
● Opcional: Diccionario escolar Francés/Español. Cualquier editorial. (sólo alumnos de Francés)

Específico para alumnos de Tecnología
● Arco de marquetería y pelos de forma dentada (no espiral) WUTTO número 5 o 6. Asegurarse de que
el pelo se ajusta (no se queda corto) y se puede poner en la sierra de marquetería.

● Papel de lijar.
El material es de uso individual debido a las medidas por el COVID-19 y la utilización de otro material durante
el curso se avisará con tiempo a los alumnos.

