
MATERIAL ESCOLAR E.I. 3 años – Curso 2022-23 

• 1 folio de papel adhesivo de fotos de carnet. 

• 1 sacapuntas con depósito, fino y grueso. 

• 1 gomas. 

• 1 caja de lápices de ceras blandas “MANLEY” 12 colores. 

• 2 caja de ceras duras triangulares 12 colores. 

• 1 caja de lápices de ceras finos (12 lápices). 

• 2 caja de 12 rotuladores gruesos lavables. 

• 3 pegamentos de barra medianos. 

• 1 bloque grande de plastilina. 

• 3 lápices triangular gruesos. 

• 1 punzón con mango y punta de plástico. 

• 1 plancha para picado de caucho color 25x20 cm. 

• 1 Tijeras de punta redonda marca. 

• 1 Pincel grueso. 

• 1 bloc de dibujo. 

• 1 bloc de hojas múltiples manualidades 

• 1 caja de acuarela. 

• 1 paquete de 500 folios A4 80gr. 

• 2 paquetes de toallitas húmedas. 

• 2 rollos de papel de cocina. 

• 1 caja de pañuelos. 

• 3 fundas de plásticos tamaño folio. 

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

 

LIBROS DE TEXTOS 

EDUCACIÓN INFANTIL: PROYECTO “LO VES” 5 AÑOS. EDITORIAL EDELVIVES: 

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



2o TRIMESTRE: ”LAS MANOS”. ISBN 9788426391810 

3o TRIMESTRE: “EL AGUA”. ISBN 9788414006641 

NOTA:  

Se asignará un día de las primeras semanas de septiembre para que lleven el material del 

alumnado al centro. 

Todo el material se entregará, sin marcar y junto, en una bolsa cerrada con el nombre  

del niño/a escrito en ella. No pongan el nombre en los libros ni materiales. 

 



MATERIAL EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS CURSO 2022-2023 
 

- 1 caja de pañuelos. 

- Un folio de fotos actualizadas, tamaño carnet adhesivo. 

- 1 caja de 12 rotuladores gruesos lavables. 

- 1 caja de ceras duras (gruesas) de 12 colores. 

- 1 bloque grande de plastilina. 

- 1 caja pequeña de acuarelas. 

- 3 paquetes de toallitas. 

- 1 paquete de 100 folios. 

- 1 paquete de folios de colores. 

 

LIBROS 

 
EDUCACIÓN INFANTIL: PROYECTO “LO VES” 4 AÑOS. EDITORIAL EDELVIVES: 

Proyecto “Cuentos Clásicos” ISBN: 9788414011737  

Proyecto “El huerto” ISBN: 9788414006689 

Proyecto “Picasso” ISBN: 9788414011591 
 
 

NOTA:  

Se asignará un día de las primeras semanas de septiembre para que lleven el material del 
alumnado al centro. 

Todo el material se entregará, sin marcar y junto, en una bolsa cerrada con el nombre  

del niño/a escrito en ella. No pongan el nombre en los libros ni materiales. 

 



MATERIAL EDUCACION INFANTIL 5 AÑOS – Curso 2022-2023 

• 2 lápices HB nº2. 

• 3 gomas. 

• 1 caja de lápices triplus de 12 de colores. 

• 1 sacapuntas con depósito, fino y grueso. 

• 1 caja de rotuladores gruesos de 12 colores. 

• 1 caja de rotuladores finos de 12 colores. 

• 3 pegamentos de barra medianos. 

• 1 paquete de 500 folios A4 80gr. 

• 1 paquetes de toallitas húmedas. 

• 1 rollo de papel de cocina. 

• 1 caja de pañuelos de papel. 

• 1 tupper  para guardar los materiales. 

 

LIBROS DE TEXTO 

EDUCACIÓN INFANTIL: PROYECTO “LO VES” 5 AÑOS. EDITORIAL EDELVIVES: 

1o TRIMESTRE – CONSTELACIONES. ISBN 9788414007433 

2o TRIMESTRE – EGIPTO. ISBN 9788414011676 

3o TRIMESTRE – DINOSAURIOS. ISBN 

 

NOTA:  

Se asignará un día de las primeras semanas de septiembre para que lleven el material del 

alumnado al centro. 

Todo el material se entregará, sin marcar y junto, en una bolsa cerrada con el nombre  

del niño/a escrito en ella. No pongan el nombre en los libros ni materiales. 



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) 
- 2 Estuche GRANDE.( 20 cm mínimo) con tres departamentos, cartuchera con 
cremallera. (Con el nombre puesto) 
- 2 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 Libro para colorear. 

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

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

 

 
NOTA: En casa deberá tener un estuche con lápiz, goma, sacapuntas, colores...ya 
que el estuche de clase deberá permanecer allí. El estuche de clase deberá 
montarse en casa incluyendo en el mismo los materiales anteriormente descritos 
(lápices, gomas, bicolor, colores, rotuladores, regla, pegamento, tijeras) 
Todo el material debe venir con su nombre y será de uso exclusivo del alumno, no 
pudiéndose compartir. 

 

 



MATERIAL ESCOLAR 2º DE PRIMARIA 

 
- 1 Paquete de 500 folios DIN A-4 de 80 gr. 
- 2 Estuches GRANDES ( 20 cm mínimo) con tres departamentos, cartuchera con 
cremallera. (Con el nombre puesto) 
- 2 Libretas grapadas tamaño folio de cuadrovía 4mm (Con el nombre puesto) 
- 3 carpetas azules . con cuatro fundas de plástico. 
- 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 . 
- 2 Lápices bicolor (rojo/azul). 
- 1 Tijera de punta redonda (Las que tenga en casa del año pasado) 
-  3 Pegamentos de barra . 
- 1 Regla de 30cm. 
- 1 block de cartulinas. 
- 1 cuaderno de dibujo que será de uso personal. 
- 1 Paquete de toallitas. 
-1 calculadora  de factor constante. 
-1 escuadra . 
-1 cartabón. 
- 3 rotuladores pizarra , color a elegir. 
- 1 ceras blandas. 

 
- 1 Caja de pañuelos (tisúes). 

 
NOTA: En casa deberá tener un estuche con lápiz, goma, sacapuntas, colores...ya 
que el estuche de clase deberá permanecer allí. El estuche de clase deberá 
montarse en casa incluyendo en el mismo los materiales anteriormente descritos 
(lápices, gomas, bicolor, colores, rotuladores, regla, pegamento, tijeras) 
Todo el material debe venir con su nombre y será de uso exclusivo del alumno, no 
pudiéndose compartir. 

 

 



MATERIAL PARA SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA CURSO 2022-23 

2 Lápices del nº 2 

 2 Gomas de borrar 

 1 Sacapuntas 

1 Bolígrafo azul  

 1 Bolígrafo rojo 

 4 Libretas tamaño folio de gusanillo con pauta cuadro vía                                                       
Libretas Cuadro vía 3mm 

       3mm. 

1 Carpeta tamaño folio y solapas 

1 regla. 

1 Tijeras de punta roma  

 1 Pegamento de barra 

1 Caja de ceras dura o lápices de madera 

 1 Caja de rotuladores 

1 Bloc de dibujo tamaño folio. 

1 Paquete de 500 folios DIN A4 - 80 g 

15 Fundas de plástico transparente 

Bloc de fundas para Música                       

Paquete de toallitas húmedas. 

• 3 Plásticos para libros. 

 

 

Importante: 

Cualquier otro material que se necesite usar 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:  carpetas, libretas, etc.  …y en especial: Bloc de dibujo y 
Regla. 

      

 

Recomendamos este tipo 

de estuches porque facilita 

mucho el cuidado del 

material. 



MATERIAL ESCOLAR CURSO 2022/2023 PARA 5º y 6º

● Lápiz
● Bolígrafo azul, negro y rojo.
● Goma.
● Sacapuntas.
● Pegamento de barra.
● Regla, escuadra, cartabón y medidor de ángulos.
● Compás.
● Tijeras.
● Ceras o lápices de colores.
● Rotuladores.
● 1 caja de ceras blandas buenecitas (no son las ceras
● normales).
● Bloc de dibujo.
● 1 carpeta multifundas si es posible con espiral y 30 fundas.
● 2 carpetas de las normales con elásticos.
● 1 estuche o cartuchera para guardar lápices, gomas, tijeras,
● pegamento (se aconseja estuche de tres departamentos).
● 1 carpeta multifundas para música (la misma del curso
● anterior, 20 fundas).
● Un paquete de 500 folios.
● 2 forros de libros (de los que ya están hechos).

En septiembre el tutor/a decidirá el tema de las libretas
(portabloc, libretas por asignatura...), NO
COMPRAR hasta septiembre.

Aconsejamos reciclar todo el material que esté en buenas
condiciones del curso pasado.










