
 

CEIP "LA CAÑADA" 

LISTADO DE MATERIAL ESCOLAR PARA 1º Y 2º DE PRIMARIA 

CURSO ESCOLAR 2019/2020 

 

- 1 lápiz triplus slim 

- 1 lápiz bicolor 

- 1 sacapuntas con depósito. 

. 1 goma de borrar. 

- Pegamento en barra. 

- Tijera escolar. 

- Regla de 20 cm. 

- 1 caja de pinturas de madera de 12 colores. 

- 1 caja de rotuladores. 

- 1 caja de pinturas de ceras duras (tipo Plastidecor) de 12 colores. 

- 1 bolsa con cremallera para lápices y pinturas (no estuche de pisos). 

- 2 cuadernos de espiral tamaño cuartilla. Pauta 2,5 cm con margen. 

- 1 cuaderno de espiral normal tamaño cuartilla Cuadrícula 4X4 cm con margen. 

- 3 sobres carpeta con botón, tamaño folio: azul, rojo y verde. 

- 5 fundas de plástico multitaladro. 

- 1 paquete de 500 folios.  

............................................................................................................................. ................ 

LA AGENDA SERÁ PROPORCIONADA EN SEPTIEMBRE A CADA UNO DE LOS ALUMNOS.  

NOTA: SE RECOMIENDA TRAER TODO EL MATERIAL MARCADO CON SU NOMBRE. 

Los materiales de plásticas se irán solicitando a medida que sean necesarios  

 

 

 

 



.CEIP “LA CAÑADA” 

LISTADO DE MATERIAL ESCOLAR PARA 3º Y 4º DE PRIMARIA.   CURSO ESCOLAR 2019/2020 

- 1 lápiz triplus SLIM 

-1 lápiz bicolor (sólo para 3º/Necesario para el primer trimestre). 

- 1 Goma de miga. 

- 1 sacapuntas de metal. 

- 1 paquete de 500 folios 

- Bolígrafo borrable (rojo y azul) para fechas y enunciados y las soluciones en lápiz (en 3º a partir del 2º trimestre). 

- Tijeras uso escolar. 

- Pegamento en barra. 

- Lápices de colores (alpino o similar). 

- Rotuladores punta mediana. 

- Juego de reglas (mínimo la regla de 20 cm). 

- Compás. 

- 5 cuadernos de espiral normal cuadriculados tamaño folio para Inglés, Matemáticas, Natural, Social Science y Música.  

(Los alumnos de religión deben comprar un cuaderno grande más). 

- 1 cuaderno de espiral normal de pauta tamaño folio, para Lengua. 

- 1 cuaderno de espiral normal de cuadrícula tamaño pequeño para problemas. 

- 5 sobres carpeta con botón, tamaño folio: azul, rojo, verde y amarillo. Para archivar Matemáticas, Lengua, Inglés y 

Natural y Social Science. 

- Bloc de dibujo.  

 - Flauta 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

LA AGENDA SERÁ PROPORCIONADA EN SEPTIEMBRE A CADA UNO DE LOS ALUMNOS. 

- El material debe venir identificado con nombre y apellidos. 

- Todo el material que esté en buenas condiciones puede reutilizarse (excepto los cuadernos de Lengua y Matemáticas) 

 

 

 

 



CEIP “LA CAÑADA” 

LISTADO DE MATERIAL ESCOLAR PARA 5º Y 6º DE PRIMARIA 

CURSO ESCOLAR 2019/2020 

- Lápiz. 

- Goma de borrar. 

- Sacapuntas. 

- Bolígrafo azul, negro y rojo. 

- Tijeras uso escolar. 

- Pegamento de barra. 

- Lápices de colores (alpino o similar). 

- Ceras duras de colores (plastidecor o similar) 

- Rotuladores punta mediana. 

- Regla de 30 cm, escuadra y cartabón. 

-Transportador de ángulos. 

- Compás. 

- 6 cuadernos de espiral normal cuadriculados tamaño folio. Se recomienda pasta dura y no perforados para lenguaje, matemáticas, 

Inglés, Natural, Social Science y Música. (Los alumnos de religión deben comprar un cuaderno grande más. 

- 1 cuaderno de espiral normal cuadriculado tamaño pequeño. Se recomienda pasta dura y que no esté perforado, para lenguaje 

(dictados)---- (En 6º se usará el de 5º). 

- 1 paquete de folios de 500, Din A4 blancos. 

-3 carpetas tamaño folio con gomas. 

- 1 carpeta de plástico con botón (forma de sobre). 

- Flauta. 

- 1 archivador tamaño folio para inglés. 

OBSERVACIONES: 

- No es necesario que el material sea nuevo, pero sí que esté en buen uso. 

- Si se necesitara algún material específico durante el curso se avisará con antelación. En concreto en el área de plástica o para la 

elaboración de talleres. 

- El material escolar deberá cuidarse correctamente y revisar con periodicidad para reponer aquello que se deteriore o agote. 

- Es importante que todos los alumnos traigan diariamente el material y los libros necesarios para poder seguir el de3sarrollo de las 

clases así como la agenda. 

 

LA AGENDA SERÁ PROPORCIONADA EN SEPTIEMBRE A CADA UNO DE LOS ALUMNOS. 


