
 

 

1º PRIMARIA: MATERIAL PARA EL CURSO 2020-2021 
 

 1 carpeta de cartón con gomas (tamaño folio / DIN A4)  
 1 tijera escolar de punta redonda con el nombre del alumno/a. 
 1 barra de pegamento con el nombre del alumno/a. 
 1 estuche con cremallera (evitando aquellos que sean demasiado grandes, tipo libro) con el siguiente 

material:    
 12 lapiceros de colores (atados con una goma alrededor) 
 12 rotuladores de colores finos (atados con una goma alrededor) 
 2 lapiceros HB2 
 goma de borrar 
 sacapuntas de plástico con depósito  
 regla de plástico rígido (que quepa en el estuche) 

 

Se aconseja evitar todo material de fantasía (sólo sirve para distraerse en clase) así como marcar el material 
con el nombre del alumno/a (todos los lápices son iguales…) 
Se ruega reponer el material dañado o perdido con prontitud para la buena marcha de la clase. 
Además, dado que, a excepción de los primeros días de clase, en general, los/as niños/as no van a llevar 
mucho peso a casa, es recomendable que las mochilas no tengan ruedas o carro, ya que éste suele pesar más 
que la propia mochila y les entorpece. Así mismo, es necesario que las mochilas dispongan de asas para poder  
ser colgadas en las sillas. 
 

ÁREAS MATERIAL 

Lengua 
Inglés 
Francés 
Ciencias Naturales 
Euskera 

Utilizarán cuadernos de pauta que se les entregarán en el Colegio. 

Plástica Pinturas MANLEY (entre 10 y 24) 

Educación Física Chandal y zapatillas de deporte 
 

o El uniforme y el chándal del Colegio estarán debidamente identificados, para evitar pérdidas y 
confusiones. Debido a las circunstancias actuales, las prendas sin marcar no se guardarán en el Centro. 

o Para el comedor, de momento estamos a la espera de las decisiones que tomen Educación y las 
autoridades sanitarias. Se les informará a su debido tiempo sobre lo que tienen que traer. 

 

 

SOLICITUD DE MATERIAL ESCOLAR EN EL CENTRO – Curso 2020-2021 
1º PRIMARIA 
 

Alumno-a _________________________________________ 
 
 
  

MATERIAL Poner una cruz en caso afirmativo 

1 carpeta cartón con gomas (DIN A4)  

1 tijera escolar  

1 barra pegamento  

12 lápices de colores  

12 rotuladores de colores finos  

2 lapiceros HB2  

1 goma de borrar  

1 sacapuntas con depósito  

1 caja de pinturas manley (15 unidades)  



 

 

2º PRIMARIA: MATERIAL PARA EL CURSO 2020-2021 
 

 3 carpetas con goma tamaño folio. 
 1 estuche amplio con cremallera con el siguiente material:    

 12 lapiceros plastidecor (atados con una goma alrededor) 
 12 rotuladores finos (atados con una goma alrededor) 
 tijera escolar de punta redonda 
 barra de pegamento  

 Otro estuche (mismas características pero más pequeño) con: 
 2 lapiceros HB2 
 goma Milán (de las cuadradas) 
 bolígrafos borrables (NO tinta gel) azul, verde (obligatorio tener siempre uno) y rojo (no se 

admitirán los que traen varios colores). 
 sacapuntas de plástico con depósito (que no sea muy grande) 
 regla de plástico rígido (que quepa en el estuche) 

 

Se evitará todo material de fantasía (sólo sirve para distraerse en clase) y se marcará el material con 
el nombre del alumno-a (todos los lápices son iguales…) 
Se ruega reponer el material dañado o perdido con prontitud para la buena marcha de la clase. 

 

NO 

               

 Sí    

 
 

o El uniforme y el chándal del Colegio estarán debidamente identificados, para evitar pérdidas y 
confusiones. Debido a las circunstancias actuales, las prendas sin marcar no se guardarán en el Centro. 
 

o Para el comedor, de momento estamos a la espera de las decisiones que tomen Educación y las 
autoridades sanitarias. Se les informará a su debido tiempo sobre lo que tienen que traer. 

 
 

SOLICITUD DE MATERIAL ESCOLAR EN EL CENTRO – Curso 2020-2021 
2º PRIMARIA 
 

Alumno-a _________________________________________ 
 

MATERIAL (Poner una cruz en caso afirmativo) 

 3 carpetas cartón con gomas (DIN A4) 

 12 lapiceros plastidecor 

 12 rotuladores finos 

 1 tijera escolar 

 1 barra de pegamento 

 2 lapiceros 

 1 goma Milán (cuadrada)HB2 

 1 bolígrafo borrable azul 

 1 bolígrafo borrable verde 

 1 bolígrafo borrable rojo 

 1 sacapuntas de plástico con depósito

  



 

 

3º PRIMARIA: MATERIAL PARA EL CURSO 2020-2021 
 

 5 dossier uñero (fundas) de plástico transparente con abertura lateral (para guardar los controles) 
 1 estuche amplio con cremallera con el siguiente material:    

 12 lapiceros plastidecor (atados con una goma alrededor) 
 12 rotuladores finos (atados con una goma alrededor) 
 tijera escolar de punta redonda 
 barra de pegamento  

 Otro estuche (mismas características pero más pequeño) con: 
 2 lapiceros HB2 
 goma Milán (de las cuadradas) 
 bolígrafos borrables (NO tinta gel) azul, verde (obligatorio tener siempre uno) y rojo. No se 

admitirán los bolígrafos que traen varios colores 
 sacapuntas de plástico con depósito (que no sea muy grande) 
 regla de plástico rígido (que quepa en el estuche) 
 1 carpeta de plástico con gomas (para el cajón) 

o No se puede usar (ni traer a clase) tippex, subrayadores ni cinta adhesiva. 
o Se les dará 1 cuaderno tamaño A4 para cada asignatura. Al terminar éstos, y si fuera necesario, 

deberán traer otro de similares características. 
o Se evitará todo material de fantasía (sólo sirve para distraerse en clase) y deberá marcarse todo el 

material con el nombre del alumno-a (todos los lápices son iguales… ) 
o Se ruega reponer el material dañado o perdido con prontitud para la buena marcha de la clase. 

 

NO 

               

 SÍ     

            
o El uniforme y el chándal del Colegio estarán debidamente identificados, para evitar pérdidas y 

confusiones. Debido a las circunstancias actuales, las prendas sin marcar no se guardarán en el Centro. 
o Para el comedor, de momento estamos a la espera de las decisiones que tomen Educación y las 

autoridades sanitarias. Se les informará a su debido tiempo sobre lo que tienen que traer. 
 

SOLICITUD DE MATERIAL ESCOLAR EN EL CENTRO – Curso 2020-2021 
3º PRIMARIA 
 

Alumno-a _________________________________________ 
 
MATERIAL (Poner una cruz en caso afirmativo) 

 5 dossier uñero (fundas) 

 12 lapiceros plastidecor 

 12 rotuladores finos 

 1 tijera escolar 

 1 barra de pegamento 

 2 lapiceros HB2 

 1 bolígrafo borrable azul 

 1 bolígrafo borrable verde 

 1 bolígrafo borrable rojo 

 1 sacapuntas de plástico con 
déposito 

 1 carpeta de plástico con gomas 
  



 

 

4º PRIMARIA: MATERIAL PARA EL CURSO 2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 

o El uniforme y el chándal del Colegio estarán debidamente identificados, para evitar pérdidas y 
confusiones. Debido a las circunstancias actuales, las prendas sin marcar no se guardarán en el Centro. 
 

o Para el comedor, de momento estamos a la espera de las decisiones que tomen Educación y las 
autoridades sanitarias. Se les informará a su debido tiempo sobre lo que tienen que traer. 

 

SOLICITUD DE MATERIAL ESCOLAR EN EL CENTRO – Curso 2020-2021 
4º PRIMARIA 
 

Alumno-a _________________________________________ 
  
  

 
  

ÁREAS MATERIAL SOLICITADO POR EL PROFESORADO 

MATEMÁTICAS 
 Cuaderno grande (FOLIO o DIN-A4) de espiral, cuadriculado de 

tapa dura y no muy grueso 

LENGUA 
EUSKERA 
FRANCÉS 
CIENCIAS SOCIALES 
CIENCIAS NATURALES 

 Cuaderno grapado DIN A4 1línea ( 1 para cada asignatura)  

PLÁSTICA 
 Pinturas de cera MANLEY (emplear las de otros años) 

 Pinturas de madera 

 Reglas 

RELIGIÓN  Utilizarán el cuaderno de 3º curso  

MÚSICA  Flauta HONHER (Funda verde) 

TODAS LASÁREAS 

 Carpeta de fundas plásticas de 40 hojas tamaño folio para 
guardar las fichas de las distintas asignaturas 

 Estuche grande: 6 rotuladores, tijeras, 6 pinturas, 
pegamento… 

 Estuche pequeño: lápiz, goma, sacapuntas, regla pequeña, 
bolígrafo azul, rojo, verde. 

 NO UTILIZAR TIPEX 

 Cuaderno de Inglés del curso anterior. 

MATERIAL Poner una cruz en caso afirmativo 

Cuaderno grande (Folio o DIN A4) espiral cuadriculado  
de tapa dura 

 

5 Cuadernos grapados DIN A 4 1 Línea  

1 caja pinturas Manley 15 unidades  

1 caja pinturas ALPINO   

1 Flauta HONHER (funda verde)  

1 carpeta fundas plásticas 40 hojas tamaño folio  

1 tijeras escolares  

1 barra pegamento  

1 bolígrafo azul  

1 bolígrafo rojo  

1 bolígrafo verde  

1 lápiz   

1 goma  

1 sacapuntas  



 

 

 
5º PRIMARIA: MATERIAL PARA EL CURSO 2020-2021 

 

 

ADEMÁS: 
* En la mochila deberán contar siempre una carpeta para las fichas y hojas de trabajo. 
* Para clase necesitarán 2 estuches: 

- Uno pequeño con lápiz, goma, sacapuntas, regla pequeña y bolígrafos azul, rojo y verde. No 
pueden traer típex. 

- Uno mediano con pegamento de barra, tijeras de punta redonda, pinturas y rotuladores. 
 

El uniforme y el chándal del Colegio estarán debidamente identificados, para evitar pérdidas y confusiones. 
Debido a las circunstancias actuales, las prendas sin marcar no se guardarán en el Centro. 
 

Para el comedor, de momento estamos a la espera de las decisiones que tomen Educación y las autoridades 
sanitarias. Se les informará a su debido tiempo sobre lo que tienen que traer. 
 

 

SOLICITUD DE MATERIAL ESCOLAR EN EL CENTRO – Curso 2020-2021 
5º PRIMARIA 
 

Alumno-a _________________________________________ 
 

MATERIAL (Poner una cruz en caso afirmativo) 

 2 Cuadernos grandes (Folio o DIN A4) 
espiral cuadriculado de tapa dura (no muy 
gruesos) 

 5 Cuadernos grapados DIN A4 1 Línea 

 1 carpeta de fundas plásticas tamaño folio 

 1 flauta 

 1 caja de pinturas MANLEY 15 unidades 

 1 lápiz 

 1 goma 

 1 sacapuntas 

 1 bolígrafo azul 

 1 bolígrafo rojo 

 1 bolígrafo verde 

 1 pegamento barra 

 1 tijeras punta redonda 

 1 caja pinturas ALPINO 

 1 caja rotuladores finos 

 1 carpeta plástico con goma tamaño folio 
  

ÁREAS MATERIAL SOLICITADO POR EL PROFESORADO 

MATEMÁTICAS 
RELIGIÓN 

 Cuaderno grande (FOLIO o DIN-A4) de espiral, cuadriculado de tapa dura y no muy 
grueso. Uno para cada asignatura 

LENGUA 
EUSKERA 
TUTORÍA 
C. SOCIALES 
C.NATURALES 

 Cuaderno DIN A4  grapado pauta 1 línea. (uno para cada una de las materias). 

FRANCÉS  Cuaderno DIN A4 grapado pauta 1 línea (pueden reutilizar el del curso pasado). 

INGLÉS 
 Carpeta de fundas plásticas tamaño folio 

Cuaderno del curso anterior. 

MÚSICA  Flauta HONHER (Funda verde) 

PLÁSTICA  Regla, pinturas MANLEY, pinceles y témperas (del año pasado)  



 

 

6º PRIMARIA: MATERIAL PARA EL CURSO 2020-2021 
 

ÁREAS MATERIAL SOLICITADO POR EL PROFESORADO 

MATEMÁTICAS  Cuaderno espiral FOLIO o DIN-A4, cuadriculado de tapa dura y no muy grueso.  

LENGUA 
EUSKERA 
TUTORÍA 

 Cuadernos grapados DIN A4 pauta una línea (40 hojas).  UNO PARA CADA UNA DE 
LAS ÁREAS. 

FRANCÉS  Cuaderno grapado DIN A4 pauta una línea (40 hojas). Pueden utilizar el del curso 
pasado. 

RELIGIÓN  Cuaderno de Religión de 5º de Primaria. 

C. SOCIALES 
C. NATURALES 

 Cuaderno grapado DIN A4 pauta una línea (40 hojas). 
UNO PARA CADA UNA DE LAS ÁREAS. 

INGLÉS  Cuaderno de Inglés de 5º de Primaria. 

PLÁSTICA  Regla, pinturas MANLEY, pinceles y témperas (valen del curso pasado).  

MÚSICA  Flauta HONHER (Funda verde)  
 

ADEMÁS:  
* En la mochila deberán contar siempre con una carpeta para las fichas y hojas de trabajo. 
* Para clase necesitarán 2 estuches: 

- Uno pequeño con lápiz, goma, sacapuntas, regla pequeña y bolígrafos azul, rojo y verde. No 
pueden traer típex. 

- Uno mediano con pegamento de barra, tijeras de punta redonda, pinturas y rotuladores.  
El uniforme y el chándal del Colegio estarán debidamente identificados, para evitar pérdidas y confusiones. 
Debido a las circunstancias actuales, las prendas sin marcar no se guardarán en el Centro. 
Para el comedor, de momento estamos a la espera de las decisiones que tomen Educación y las autoridades 
sanitarias. Se les informará a su debido tiempo sobre lo que tienen que traer. 
 

SOLICITUD DE MATERIAL ESCOLAR EN EL CENTRO – Curso 2020-2021 
6º PRIMARIA 
 

Alumno-a _________________________________________ 

 
 

 

MATERIAL Poner una cruz en caso afirmativo 

1 Cuadernos grandes (Folio o DIN A4) espiral cuadriculado de tapa dura 
(no muy gruesos) 

 

5 Cuadernos grapados DIN A4 1 Línea  

1 carpeta de gomas  

1 flauta Honner  

1 caja de pinturas MANLEY 15 unidades  

1 lápiz  

1 goma  

1 sacapuntas  

1 bolígrafo azul  

1 bolígrafo rojo  

1 bolígrafo verde  

1 pegamento barra  

1 tijeras punta redonda  

1 caja pinturas ALPINO  

1 caja rotuladores finos  


