
MATERIAL  EDUCACION INFANTIL  3 años – Curso 2020-2021                 

 1 folio de fotos de carnet en papel adhesivo. 

 1 goma 

 1 caja de ceras blandas  12 colores. 

 1 cajas de ceras duras triangulares 12 colores. 

 2 cajas de  rotuladores gruesos lavables 12 colores. 

 1 caja de lápices triangulares gruesos de 12 colores. 

 3 pegamentos de barra medianos. 

 1 bloque grande de plastilina. 

 2 lápices  triangulares gruesos. 

 1 plancha para picado de caucho color 25x20 cm. 

 1 Tijeras de punta redonda y muelle. 

 1 Pincel  grueso. 

 1 bote de témpera  de ½ l (no comprar hasta que la tutora indique el color) 

 1 Cuaderno de dibujo A4 

 1 paquete de 500 folios A4 80gr.  

 1 paquetes de toallitas húmedas. 

 1 rollos de papel de cocina. 

 1 caja de pañuelos. 

 6 fundas de plásticos tamaño folio. 

 1 cuento de imágenes, de pastas gruesas adaptado a su edad. 

Las toallitas, el rollo de cocina y la caja de pañuelos no se entregarán hasta 

que la tutora lo avise. 

LIBROS:  

 EDUCACIÓN INFANTIL:  ”PROYECTO: ¿LO VES?”.  3 AÑOS 

 Editorial Edelvives. 

      1º TRIMESTRE: “EL COLEGIO”. (ELABORACIÓN EN CLASE). 

                 2º TRIMESTRE: ”LAS MANOS”. ISBN 9788426391810 

                 3º TRIMESTRE:  “EL AGUA”.  ISBN 9788414006641 

ESTOS CUADERNOS DE PROYECTOS SE PODRÁN COMPRAR Y ENTREGAR 

POR TRIMESTRE 

 MATEMÁTITICO 3 AÑOS PKCE Nº1 ALUM. 

 Editorial Oxford.   ISBN 9788467395525 

EN LA WEB SE PUBLICARÁ LA FECHA DE ENTREGA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 

DEBERÁN ENTREGAR EL MATERIAL EN  AL AULA DE SU HIJO/A,  EN UNA 

BOLSA CERRADA CON EL NOMBRE Y APELLIDOS  PUESTO  EN LA BOLSA. 



MATERIAL ESCOLAR ED. INFANTIL  4 años  Curso 2020-21 
 
- 1 folio de papel adhesivo de fotos de carnet. 
- 1 goma. 
- 2 cajas de ceras 18 colores. 
- 1 bloc de dibujo. 
- 1 caja pequeña de acuarela. 
- 1 carpeta tamaño folio con elásticos. 
- 3 fundas de plástico tamaño folio. 
- 2 paquetes de toallitas húmedas. 
- 2 rollos de papel de cocina. 
- 1 caja de pañuelos. 

 
CARPETAS DE TRABAJO PARA 4 AÑOS: 
 
1º TRIMESTRE: 
-Proyecto ¿los ves? Editorial Edelvives “El agua”. ISBN 9788414006641 

-Cuaderno de matemáticas “matematitico”. Iniciación a las matemáticas. 

Editorial Oxford. Nº2. ISBN 9788467395549. 

2º TRIMESTRE: 

-Proyecto ¿los ves? Editorial Edelvives. “Cuentos Clásicos”. ISBN 

9788414011737 

-Cuaderno de matemáticas “matematitico”. Iniciación a las matemáticas. 

Editorial Oxford. Nº3. ISBN 9788467395570.  

3º TRIMESTRE: 

-Proyecto ¿los ves? Editorial Edelvives. “El huerto”. ISBN 9788414006689--

-Cuaderno de matemáticas “matematitico”. Iniciación a las matemáticas. 

Editorial Oxford. Nº4. ISBN 9788467395600. 

 

Nota: 
* El alumnado que haya cursado en el CEIP Los Ángeles el curso 
2019/2020 para comprar el material deberán esperar a las indicaciones 
del tutor o la tutora al inicio de curso. En la web se publicará la fecha de 
entrega en el mes de septiembre. 
*La carpeta de los proyectos y los cuadernos de matemáticas se pueden 
comprar y entregar por trimestre. 
* No pongan el nombre en los libros por si viniesen equivocados. 
* Todo el material se debe traer en una bolsa con nombre y apellidos del 
alumno. 
  GRACIAS.    
 Las tutoras 



MATERIAL EDUCACIÓN INFANTIL  5 AÑOS CURSO 2020-2021 

- 1 folio de fotos (actualizado) tamaño carnet adhesivo. 

- Una caja de rotuladores finos de 12 colores. 

- 1 Caja de lápices de colores de madera de 12 unidades. 

- 1 lápiz triangular fino. 

- 1 paquete de 100 folios A4 de 80 gramos. 

- 1 paquete de toallitas húmedas. 

- 2 rollos de papel de cocina. 

- 1 sacapuntas con depósito, fino y grueso. 

- 1 goma. 

- 1 pegamento de barra mediano. 

- 1 cartuchera con cremallera. (lo suficientemente grande para meter 

un paquete de colores) 

 

 
PROYECTOS ¿LO VES?  EDITORIAL EDELVIVES. 

 
-  Picasso (para 4 años) ISBN: 9788414011591  

-  Constelaciones (para 5 años) ISBN: 9788414007433 

-  De mayor quiero ser (para 5 años) ISBN: 9788414017975 

MATEMATITICO, INICIACIÓN A LAS MATEMÁTICAS.  EDITORIAL OXFORD 
 

- Cuaderno 5   ISBN: 9788467395631 

- Cuaderno 6   ISBN: 9788467395662 

- Cuaderno 7   ISBN: 9788467395693 

 

NOTA: todo el material se deberá traer en una bolsa con nombre y apellidos del 

alumno/a. No pongan el nombre en los libros por si viniesen equivocados. 
 
Las carpetas de los proyectos y los cuadernos de matemáticas, se podrán comprar y 
entregar  por trimestres.  
  
El alumnado que haya cursado en el CEIP Los Ángeles el curso 2019/2020 para comprar 
el material deberán esperar a las indicaciones del tutor o la tutora al inicio de curso. En 
la web se publicará la fecha de entrega en el mes de septiembre. 
 

 



C.E.I.P Los Ángeles  Curso 2020/21 

El alumnado que haya cursado en el CEIP Los Ángeles el curso 2019/2020 para comprar el 
material deberán esperar a las indicaciones del tutor o la tutora al inicio de curso. En la web 
se publicará la fecha de entrega en el mes de septiembre. 

 

MATERIAL ESCOLAR 1º DE PRIMARIA 

 

- 1 Paquete de 500 folios DIN A-4 de 80 gr. 

- 3 Carpetas de plástico tamaño folio con elástico (Con el nombre puesto) 

- 1 Estuche GRANDE ( 20 cm mínimo) con tres departamentos, cartuchera con 

cremallera. (Con el nombre puesto) 
- 3 Libretas grapadas tamaño cuartilla de cuadrovía  4mm de 30 hojas(Con el 

nombre puesto) 

- 10 Lápices  nº 2 . 

- 10 Gomas. 

- 3 Sacapuntas con depósito. 

- 1 Caja de 18 ceras de colores . 

- 1 Caja de 18 lápices de colores de madera. 

- 1 Caja de 18 rotuladores . 

- 1 Estuche de acuarelas de 12 colores con pincel.  

- 3 Lápices bicolor (rojo/azul). 

- 1 Bloc de cartulinas de colores tamaño DIN A-4. 

- 1 Tijera de punta redonda  

- 3 Pegamentos de barra . 

- 1 Regla de 20cm.  

- 1 Paquete de toallitas. 

- 1 Caja de pañuelos (tisúes). 

- 10 Fundas de plástico tamaño folio  

- 1 Carpeta multifundas de 20 unidades 

- 1 Agenda (Se recomienda la del AMPA) 

- Un taco de plastilina grande. 

- Un juego educativo adaptado a su edad.( Cartas, parchís, puzles, bingo, 

dominó…) 

 
 

 

NOTA: Se aceptan juguetes, disfraces, cuentos… en buen estado para su 

disfrute en clase. 

Se ruega sólo poner nombre al material indicado, no al resto ni a los libros. 

 



C.E.I.P Los Ángeles  Curso 2020/21 

El alumnado que haya cursado en el CEIP Los Ángeles el curso 2019/2020 para comprar el 
material deberán esperar a las indicaciones del tutor o la tutora al inicio de curso. En la web 
se publicará la fecha de entrega en el mes de septiembre. 

 

MATERIAL ESCOLAR 2º DE PRIMARIA 

 

- 1 Paquete de 500 folios DIN A-4 de 80 gr. 

- 1 Estuche GRANDE ( 20 cm mínimo) con tres departamentos, cartuchera con 

cremallera. (Con el nombre puesto) 
- 1Libretas grapadas tamaño folio de cuadrovía  4mm (Con el nombre puesto) 

- 2 Lápices  nº 2 . 

- 2 Gomas. 

- 1 Sacapuntas con depósito. 

- 1 Caja de 18 ceras de colores . 

- 1 Caja de 18 lápices de colores de madera. 

- 1 Caja de 18 rotuladores .  

- 1 Lápices bicolor (rojo/azul). 

- 1 Bloc de cartulinas de colores tamaño DIN A-4. 

- 1 Tijera de punta redonda (Las que tenga en casa del año pasado) 

- 1 Pegamentos de barra . 

- 1 Regla de 20cm.  

- 1 Paquete de toallitas. 

- 1 Caja de pañuelos (tisúes). 

- 10 Fundas de plástico tamaño folio  

- 1 Carpeta multifundas de 20 unidades 

- 1 Agenda (Se recomienda la del AMPA) 

- ,Un juego educativo adaptado a su edad.( Cartas, parchís, puzles, bingo, 

dominó…)  
 

 

NOTA: Se aceptan juguetes, disfraces, cuentos… en buen estado para su 

disfrute en clase. 

Se ruega sólo poner nombre al material indicado, no al resto ni a los libros. 

 



 

El alumnado que haya cursado en el CEIP Los Ángeles el curso 2019/2020 para comprar el 
material deberán esperar a las indicaciones del tutor o la tutora al inicio de curso. En la web 
se publicará la fecha de entrega en el mes de septiembre. 
 

MATERIAL PARA 3º- 4º DE PRIMARIA CURSO 2020-2021 

• 1 Agenda escolar curso 2020-2021 

• 2 Lápices del nº2 

• 1 Goma de borrar 

• 1 Sacapuntas  

• 1 Tippex de ratón 

• 1 Bolígrafo azul y 1 bolígrafo rojo  

• 7 Libretas tamaño folio de gusanillo: 

❖ 3º PRIM. Cuadrícula pautada 4 milímetros 

❖ 4º PRIM. Cuadrícula pautada 3 milímetros 

• 1 Compás normal 

•  Un juego de reglas (regla de 30 cm, escuadra, cartabón y transportador) 

• 1 tijera de punta roma  

• 1 pegamento de barra 

• 1 Caja de ceras duras, una caja de lápices de colores de madera, 1 caja de 

rotuladores 

• 1 Juego de temperas (al menos colores negro, blanco, amarillo, rojo, verde, 

azul….) 

• 1 Bloc de dibujo tamaño folio 

• Caja de zapatos para guardar material de plástica 

• 1 Bayeta o trapo para limpiarse y proteger la mesa en plástica  

• Un paquete de toallitas húmedas (grande) 

• 1 Pincel fino, 1 pincel medio 

• 1 Paquete de 500 folios DIN A4 -80g 

• 1 Flauta  

• Bloc de fundas para Música 

UNA VEZ COMENZADO EL CURSO CADA TUTOR/A PEDIRÁ EL 

MATERIAL NECESARIO PARA ORGANIZAR LOS TRABAJOS 

REALIZADOS EN CLASE. 

Importante: 

Cualquier otro material que se necesite se les indicará con anterioridad y puntualmente a 

los padres. 

Deben poner el nombre y apellidos en todo el material que traigan a clase. 

Los padres estarán pendientes de reponer lo que se vaya agotando. 

Se recomienda reutilizar el material del curso anterior: bolígrafos, colores, libretas, 

goma, Tippex de ratón, etc.…y en especial: Bloc de dibujo, Flauta, Reglas y Compás. 



El alumnado que haya cursado en el CEIP Los Ángeles el curso 2019/2020 para comprar el 

material deberán esperar a las indicaciones del tutor o la tutora al inicio de curso. En la 

web se publicará la fecha de entrega en el mes de septiembre. 

 

C.E.I.P “Los Ángeles”       Curso 2.020/2021 

 

 

MATERIAL PARA 5º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Cuadernos tamaño folio: 5 de doble pauta y 1 de cuadrícula 

(Pasta dura) 

Lápiz, goma y sacapuntas. 

Bolígrafo ( tipo bic) azul, negro y  rojo. 

500 hojas A-4 de 80 gr. 

1 unidad de Pegamento de barra. 

Rotuladores de 12 unidades. 

Caja ceras duras. 

1 regla 30 cm. 

1 compás. 

1 tijeras de punta roma. 

15 fundas de plástico transparente multitaladro. 

Agenda 

4 Carpeta de multifundas (mínimo 20 fundas) 

Flauta dulce de plástico en una sola pieza  

Carpeta de música del curso anterior. 

Memoria USB (Pen Drive) 

Carpeta tipo A – Z de dos anillas 

Bloc de dibujo. 
 

 PUEDEN TRAER EL MATERIAL DEL CURSO ANTERIOR, SI ESTÁ EN    

 BUEN ESTADO. 

 TODO  EL MATERIAL  DEBE VENIR COMPLETAMENTE IDENTIFICADO     

 CON EL NOMBRE DE CADA NIÑO O NIÑA. 

 


