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MATERIAL ESCOLAR 1º DE PRIMARIA 

CURSO 2021-2022 

* Si se dispone de material del curso anterior no será necesario reponerlo o comprarlo. 

 

 Agenda escolar 2021/22. 

 Paquete de 500 folios DIN A4 80 gr. 

 1 Block de dibujos (con margen). 

 1 Block de multipapel de manualidades. 

 3 carpetas de plástico, tamaño folio con solapas y con gomas. 

 2 estuches o cartuchera( no metálico). 

 3 gomas de borrar. 

 1 caja de ceras finas de 12 colores. 

 1 caja de 12 rotuladores. 

 3 lápices. 

 2 lápices bicolor (azul y rojo). 

 2 barras de pegamento grandes. 

 1 regla de entre 15-20 cm transparente. 

 2 sacapuntas con depósito. 

 1 tijera de punta redondeada. 

 1 portatizas de plástico. 

 1 paquete de toallitas. 

 1 paquete de pañuelos. 

 Pizarra blanca borrable Velleda A4. 

 2 rotuladores de pizarra Velleda y borrador. 

 2 cuadernos Lamela de 4 mm de cubierta básica de 30 hojas tamaño cuartilla rayado. 

 5 fundas de plástico transparente tamaño folio A4. 

 Kit Covid: mascarilla de repuesto,gel hidroalcohólico individual, pañuelos de papel en 

una bolsita de tela.Una toalla pequeña para el secado de manos. 

 1 tupper con un taco de plastilina que será de uso exclusivo. 

 1 cuento que traerán de casa en la mochila para uso exclusivo. 

 En un estuche traerán 1 lápiz, 1 goma, 1 sacapuntas,1 lápiz bicolor, 1 tijeras, 1 rotulador 

borrable,una barra de pegamento y un portatizas. 

 En el otro estuche traerán los colores y rotuladores. 

 El resto de materiales de escritorio deben venir en una bolsa de plástico con autocierre y 

el nombre del alumno.  

 Se recomienda que la mochila sea SIN RUEDAS. 

 
Todo el material debe venir marcado con el nombre del alumno/a. 
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MATERIAL ESCOLAR 2º DE PRIMARIA 

CURSO 2021-2022 

 

 2 carpetas de plástico, tamaño folio con solapas y con gomas.    

  Una de ellas de color verde.          

  1 cartuchera o estuche para guardar los lápices. 

  1 caja de ceras finas de 12 colores. 

  1 paquete de folios de 500. Din A-4, 80 Gr. 

  3 fundas de plástico tamaño folio. 

  3 gomas de borrar. 

  3 lápices. 

  2 lápices de dos colores rojo y azul (bicolor). 

  2 barras de pegamento grande. 

  1 regla de 20 cm. Transparente. 

  1 sacapuntas con depósito. 

  1 tijera de punta redondeada.  

  2 libretas de la editorial Lamela de cubierta básica de 30 hojas 

tamaño cuartilla rayado de 3 mm. (con grapas). 

 Agenda escolar (ver agenda que propone el “AMPA LA PIÑA”) 

 Pizarra blanca borrable (A4) con borrador 

 2 rotuladores borrables 

 1 portatizas de plástico 

 1 Block papel surtido para manualidades 

 

 

 Todo el material debe venir identificado con el nombre del 

alumno/a.  

 Cada alumno/a tendrá siempre en su mochila el Kit COVID (Una 

mascarilla de repuesto, gel hidroalcohólico, pañuelos de papel) así 

como una toalla pequeña para el secado de manos. 

 Cada alumno/a tendrá siempre en su mochila un tupper pequeño 

con un taco de plastilina que será para SU USO EXCLUSIVO. 

 Cada alumno/a tendrá siempre en su mochila un cuento que traerá 

de casa para SU USO EXCLUSIVO. 

 En el estuche traerán 1 lápiz, 1 goma, 1 sacapuntas, 1 lápiz bicolor, 

1 tijeras, 1 rotulador borrable y una barra de pegamento. 

 El resto de materiales de escritorio debe venir en una bolsa de 

plástico con autocierre y el nombre del alumno/a. 

 Se recomienda que la mochila sea SIN RUEDAS 
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 Cualquier material del curso anterior que esté en buen estado 

puede reutilizarse. 
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MATERIAL ESCOLAR 3º DE PRIMARIA 

CURSO 2021-2022 

* Si se dispone de material del curso anterior no será necesario reponerlo o comprarlo. 

 

 Agenda escolar 2021/22. 

 Paquete de 500 folios DIN A4 80 gr. 

 Block de dibujos (con margen). 

 Block de cartulinas de colores. 

 Estuche: 2 lápices nº2, 2 gomas, 1 sacapuntas con depósito, lápices de colores, 

rotuladores, ceras de colores, pegamento de barra, 2 bolígrafos azul borrable, 1 
bolígrafo rojo borrable y tijeras con punta redondeada. 

 Pizarra Velleda A4. 

 2 rotuladores de pizarra Velleda y borrador. 

 5 cuadernos Lamela de 3mm tamaño folio en espiral. 

 2 carpetas de plástico con gomillas tamaño folio. 

 10 fundas de plástico transparente tamaño folio A4. 

 Kit Covid: mascarilla de repuesto en bolsa de tela y gel hidroalcohólico individual. 

 Dos cajas de pañuelos. 

 

Todo el material debe venir marcado con el nombre del alumno/a. 
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MATERIAL USO PERSONAL CURSO 2021/22 

4º  EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
(SI SE DISPONE DE MATERIAL DEL CURSO ANTERIOR NO SERÁ 

NECESARIO REPONERLO O COMPRTARLO) 

 

 Agenda Escolar 2021/22. 

 Carpeta portafolios A4 de fundas de plástico. 

 Un estuche de colores. 

 Un estuche con: 

 Lápiz. 

 Goma de borrar. 

 Sacapuntas con depósito. 

 Bolígrafos borrables azul y rojo. 

 Lápiz bicolor azul/rojo. 

 Una regla pequeña. 

 Unas tijeras de punta redondeada. 

 Compás. 

 Pegamento. 

 5 cuadernos Lamela tamaño A4, cuadrículas 4 mm con pauta. 

 Un paquete de 500 folios Din A4 de 80 gr. 

 Pizarra Vileda tamaño A4, rotulador y borrador. 

 Diccionario de la Lengua Española. 

 Block de plástica tamaño A4 

 Kit COVID (Gel individual, portamascarilla y mascarilla de repuesto) 

 1 paquete de toallitas húmedas. 

 3 paquetes de Tissues (pañuelos de papel). 

 Bolsa de aseo para Educación física (con botella de agua para E. Física) 

 

IMPORTANTE: TODO EL MATERIAL TIENE QUE TENER PUESTO EL 

NOMBRE. Si tienen libretas del curso pasado sin gastar, seguiremos usándolas 

hasta acabarlas. 
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MATERIAL ESCOLAR 5º DE PRIMARIA  

CURSO 2021-2022 
 

 Agenda escolar 2021/22 con una hoja por día (preferiblemente la del AMPA). 

 Paquete de 500 folios DIN A4 80 gr. 

 10 Fundas de plástico transparente. 

 Block de dibujos (con margen). 

 Carpeta de gomillas clasificadoras (mínimo con 10 separaciones). 

 Estuche: 1 lápiz, 1 goma, 1 sacapuntas, lápices de colores, rotuladores, pegamento de 

barra, bolígrafo azul borrable, bolígrafo rojo borrable y tijeras. 

 Compás. 

 Juego de reglas transparentes (regla de 30 cm, escuadra, cartabón y 

transportador de ángulos). 

 Memoria USB (8 GB). 

 Pizarra Velleda A4 . 

 3 Rotuladores pizarra Velleda y borrador. 

 Un archivador grande (tamaño folio) de 4 anillas (esperar a que la tutora lo indique). 

 2 libretas grandes cuadriculadas (4mm) troqueladas. 

 10 separadores para el archivador. 

 Bolsa de cuerdas lavable/de tela para guardar material de clase. 

 1 carpeta de cartón de gomillas tamaño folio. 

 Kit covid: mascarilla de repuesto en bolsa de tela y  gel hidroalcohólico individual. 

 Una caja de pañuelos. 

 Un paquete de toallitas. 

 

 

Todo el material debe venir marcado con el nombre del alumno/a. 
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MATERIAL ESCOLAR 6º DE PRIMARIA 

CURSO 2021-2022 
 

 Agenda escolar 2021/22 con una hoja por día (preferiblemente la del AMPA). 

 Paquete de 500 folios DIN A4 80 gr. 

 10 Fundas de plástico transparente. 

 Block de dibujos (con margen). 

 Carpeta de gomillas clasificadoras (mínimo con 10 separaciones). 

 Estuche: 1 lápiz, 1 goma, 1 sacapuntas, lápices de colores, rotuladores, pegamento de 

barra, bolígrafo azul borrable, bolígrafo rojo borrable y tijeras. 

 Compás. 

 Juego de reglas transparentes (regla de 30 cm, escuadra, cartabón y 

transportador de ángulos). 

 Memoria USB (8 GB). 

 Pizarra Velleda A4 . 

 3 Rotuladores pizarra Velleda y borrador. 

 Un archivador grande (tamaño folio) de 4 anillas (esperar a que la tutora lo indique). 

 Dos recambios de cuadros de 4x4 tamaño folio  (uno para casa y otro dentro del  

archivador). 

 10 separadores para el archivador. 

 Bolsa de cuerdas lavable/de tela para guardar material de clase. 

 Kit covid: mascarilla de repuesto en bolsa de tela y  gel hidroalcohólico individual. 

 Una caja de pañuelos. 

 Un paquete de toallitas. 

 

 

Todo el material debe venir marcado con el nombre del alumno/a. 
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