
 

 

LISTADO DE MATERIAL EDUCACIÓN INFANTIL  3 AÑOS. Curso 2022-2023 

 
LIBROS 3 AÑOS 
● POMPAS DE JABÓN BUBBLES (BILINGÜE)  Editorial ALGAIDA. 
● CUADERNILLOS TRAZOS Y TRAZOS. Grafomotricidad iniciación 1 y 2. Editorial ALGAIDA.  
● Cuadernillo de iniciación a las vocales “El jardín de las letras” (letra mayúsculas, nivel 1). 

Editorial ALGAIDA. ¡NUEVO FORMATO! 
● Libro de Inglés: Daisy, Robin and Me!. Starter. BLUE. Oxford 

 
LISTADO DE MATERIAL FUNGIBLE 
● 1 foto tamaño carnet. 
● 3 lápices triangulares gruesos (recomendado Staedtler nº119). 
● 1 goma de borrar grande. 
● 1 bolsa de globos de colores. 
● 2 caja de ceras triangulares gordas de 12 colores (recomendado Jovicolor Triwax). 
● 2 barra de pegamento grande. 
● 1 bloque de plastilina (Rojo) 
● 3 carpetas de gomas tamaño folio de plástico. 
● 1 paquete de 500 folios tamaño Din A4 de 80 gramos. 
● 3 rollos de papel de cocina. 
● 2 paquetes de toallitas. 
● 2 planchas de goma eva tamaño A3 (1 ROSA Y 1 NARANJA) 
● 1 bolsa de depresores de madera gruesos de colores.  
● 2 cartulinas grandes (1 ROSA Y 1 NARANJA) 
● 4 láminas para plastificar de 125 gramos. 
● 1 Caja de rotuladores de punta gorda ( recomendado Giotto turbo maxi) 
● 1 goma eva purpurina tamaño A3. 
● 1 botella de pintura de dedos (rojo o amarillo) 

 
 

● Todo el material que hay dentro de las carpetas debe venir identificado con el                 
nombre del alumno/a. 
 

● Si durante el curso se precisa algún otro material se irá notificando. 
 

● El material se traerá en los primeros días de septiembre, antes de empezar las  clases.  
  



 

 

LISTADO DE MATERIAL EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS. Curso 2022-2023 

 

LIBROS 4 AÑOS 

● POMPAS DE JABÓN BUBBLES (BILINGÜE). Editorial ALGAIDA. 
● Cuadernillos Trazos y Trazos. Grafomotricidad 3, 4 y 5. Editorial ALGAIDA. 
● Cuadernillo Vocales “El Jardín de las letras” (letra minúscula, nivel 2). Editorial ALGAIDA. 

¡NUEVO FORMATO! 
● Libro Inglés: Daisy, Robin and Me! A.BLUE. Oxford 
  

LISTADO MATERIAL FUNGIBLE 4 AÑOS 

● 1 Foto tamaño carnet. 
● 3 lápices triangulares finos (Recomendado Staedler) 
● 2 cajas de ceras finas de 18 colores (Tipo plastidecor) 
● 2 barra de pegamento grande 
● 1 paquete de 500 folios Din A4 de 80 gramos. 
● 2 cajas de pañuelos de papel. 
● 2 paquetes de toallitas 
● 2 planchas de goma eva grande tamaño cartulina (Amarilla y verde) 
● 2 cartulinas grandes (Amarilla y verde) 
● 4 láminas para plastificar de 125 gramos. 
● 1 bloques de plastilina (Azul) 

● 2 Cajas de rotuladores de punta gorda (recomendado Giotto turbo maxi) 

● 1 paquete folios de colores 

● 3 carpetas tamaño folio plástico 

● 1 bote de silicona líquida. 

● 1 botella de pintura de dedos (azul o blanco) 
 
 
● Todo el material que hay dentro de las carpetas debe venir identificado con el   

nombre del alumno/a.  
● El material se traerá en los primeros días de septiembre, antes de empezar las  clases.  
● Si durante el curso se precisa algún otro material se irá notificando. 
  



 

 

LISTADO DE MATERIAL EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS. Curso 2022-23 

LIBROS 5 AÑOS 

● POMPAS DE JABÓN  BUBBLE (BILINGÜE) Editorial ALGAIDA. 
● Cuadernillos “El jardín de las letras”. Consonantes 1 y 2. Cuadrícula. Editorial ALGAIDA. 

¡NUEVO FORMATO! 
● Libro de Inglés: Daisy, Robin and Me!. B. BLUE. Oxford. 

 
  
LISTADO MATERIAL FUNGIBLE 5 AÑOS 

 
● 3 lápices negros finos (tipo Staedtler) 
● 1 goma de borrar grande. 
● 1 paquete de 500 folios blancos tamaño DIN A-4 80gramos.  
● 2 planchas grandes de goma eva tamaño cartulina (una roja y blanca) 
● 2 cartulinas grandes (una roja y una azul)  
● 2 gomas evas A4 (1 roja y azul) 
● 1 cajas de ceras finas de 18 colores (tipo Plastidecor) 
● 2 paquetes de toallitas. 
● 4 láminas para plastificar de 125 gramos. 
● 50 centímetros de velcro adhesivo 
● 2 barras de pegamento grande 
● 1 bloques de plastilina (Naranja) 
● 2 cajas de pañuelos 
● 1 goma eva purpurina tamaño A3. 
● 2 Cajas de rotuladores de punta gorda ( recomendado Giotto turbo maxi) 
● 1 tijera punta redonda. 
● 1 botella de pintura de dedos (naranja o rosa) 

 
 
 
● Todo el material que hay dentro de las carpetas debe venir identificado con el   
nombre del alumno/a.  
● El material se traerá en los primeros días de septiembre, antes de empezar las  clases. 

Gracias.  
● Si durante el curso se precisa algún otro material se irá notificando. 
  



 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR FUNGIBLE 

EDUCACIÓN ESPECIAL (PRIMARIA) 

 

INDIVIDUAL: 

- 1 PAQUETE DE FOLIOS DE COLORES TAMAÑO A4 
- 1 CARTULINA DE COLOR (PONERSE DE ACUERDO PARA DIFERENTES COLORES) 
- 1 CARTULINA DE GOMA EVA (PONERSE DE ACUERDO PARA DIFERENTES COLORES) 
- BLOG DE CARTULINAS DIFERENTES COLORES TAMAÑO A4 
- BLOG DE PAPEL DE SEDA DIFERENTES COLORES TAMAÑO A4 
- 6 LÁPICES 2HB. 
- 6 GOMAS DE BORRAR. 
- 1 ROTULADOR TIPO VILEDA PARA PIZARRA BORRABLE. 
- 1 SACAPUNTAS. 
- 1 PAQUETE DE TOALLITAS. 
- 1 PAQUETE DE PAQUETITOS DE PAÑUELOS DE PAPEL. 
- 1 PAQUETE DE PINCELES DE DIFERENTES TAMAÑOS 
- 1 PAQUETE DE VELCROS ADHESIVOS CIRCULARES 
- 1 BOTE TÉMPERA LÍQUIDA 500MILILITROS (PONERSE EN CONTACTO, PARA CADA 

FAMILIA TRAER DIFERENTES COLORES) 

- 1 PAQUETE DE BARRA DE SILICONA GRUESA 

- 1 PAQUETE DE FORROS PARA PLASTIFICAR 

 

 

- OTRO MATERIAL ESCOLAR (SE PEDIRÁ SEGÚN NECESIDADES DURANTE EL CURSO) 

 

COLECTIVO: 

- 3 PAQUETES DE FOLIOS 500 TAMAÑO A4 
- 1 PAQUETE DE ACETATOS DE PORTADA Y CONTRAPORTADA PARA ENCUADERNAR. 
- 1 PAQUETE DE FUNDAS PARA ARCHIVADOR TRANSPARENTE 
- 8 BOTES PEQUEÑOS DE PURPURINA DIFERENTES COLORES 

 

 

  



 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR FUNGIBLE 1º DE PRIMARIA 

·         1 Caja de lápices Staendler nº2 HB (Importante que sean Staendler). 
·         3 Lápices bicolor. 
·         6 Gomas de borrar blandas (cuadradas y medianas, recomendadas Milán). 
·         1 Estuche vacío con cremallera (para lápiz, goma, tijeras, pegamento). 
·         1 Estuche vacío con cremallera (para rotuladores y lápices de colores). 
·         1 Caja de ceras duras de 24 unidades (plastidecor). 
·         1 caja de rotuladores de 18 unidades. 
·         1 Caja de Lápices de colores Alpino de 18 unidades. 
·         1 Tijera de punta redonda. 
·         2 Sacapuntas con depósito. 
·         2 Barras de pegamento grande. 
·         2 Carpetas de cartón plastificado con gomas y solapas A4. 
·         1 Archivador de 4 anillas, tamaño cuartilla. 
·         1 Paquete de 500 folios DIN A4 de 80 gr. 
·         2 cuadernos Cuadrovía Lamela de 4 mm de 16 hojas. 
·         1 Recambios Cuadrovía Lamela de 5 mm. 
·         1 Recambio Cuadrovía Lamela de 4 mm. 
·         1 Plancha de Goma Eva grande de color marrón claro. 
·         1 Plancha de Goma Eva grande de purpurina (del color que se quiera). 
·         1 Plancha de Cartulina A3 de color marrón claro. 
·         1 Paquete de folios de colores. 
·         1 Pincel grueso para témpera. 
·         3 Subcarpetas de cartulina. 
·         6 Encuadernadores nº6. 
·         6 Encuadernadores nº0. 
·         1 Bolsa de palos de polo. 
·         1 Paquete de toallitas. 
·         2 Cajas de pañuelos de papel. 
·         2 Láminas plastificadoras 125 gr. 
·         1 caja de témperas. 
·         1 bolsita de ojos móviles. 
·         6 pinzas de madera 

 
*Importante: No poner el nombre en ningún material. Poner el nombre en la bolsa dónde se traiga el 
material. 
Si a lo largo del curso se precisa algún material específico se irá pidiendo conforme se vaya 

necesitando. 
EL MATERIAL SOBRANTE DEL CURSO ANTERIOR DISPONIBLE EN LAS AULAS SERÁ UTILIZADO POR LOS 
DOCENTES PARA IMPARTIR CLASE LOS PRIMEROS DÍAS DEL CURSO ESCOLAR. 

 

 

 



 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR FUNGIBLE 2º DE PRIMARIA 

·         1 Caja de lápices Staendler nº2 HB (Importante que sean Staendler). 
·         3 Lápices bicolor. 
·         6 Gomas de borrar blandas (cuadradas y medianas, recomendadas Milán). 
·         1 Estuche vacío con cremallera (para lápiz, goma, tijeras, pegamento). 
·         1 Estuche vacío con cremallera (para rotuladores y lápices de colores). 
·         1 Caja de ceras duras de 24 unidades (plastidecor). 
·         1 caja de rotuladores de 18 unidades. 
·         1 Caja de Lápices de colores Alpino de 18 unidades. 
·         1 Tijera de punta redonda. 
·         2 Sacapuntas con depósito. 
·         2 Barras de pegamento grande. 
·         2 Carpetas de cartón plastificado con gomas y solapas A4. 
·         1 Paquete de 500 folios DIN A4 de 80 gr. 
·         2 cuadernos Cuadrovía Lamela de 4 mm de 16 hojas. 
·         2 cuadernos Cuadrovía Lamela de 3 mm. 
·         1 Recambios Cuadrovía Lamela de 3 mm. 
·         1 Plancha de Goma Eva grande de color blanco. 
·         1 Plancha de Cartulina A3 de color blanco. 
·         1 Plancha de Goma Eva grande de purpurina (del color que se quiera). 
·         1 Paquete de folios de colores. 
·         1 Pincel grueso para témpera. 
·         3 Subcarpetas de cartulina. 
·         6 Encuadernadores nº6. 
·         6 Encuadernadores nº0. 
·         1 Bolsa de pompones. 
·         1 Paquete de toallitas. 
·         2 Cajas de pañuelos de papel. 
·         2 Láminas plastificadoras 125 gr. 
·         50 cm de velcro adhesivo. 
·         1 bolsa de ojos móviles. 
·         6 pinzas de madera. 
 

 *Importante: No poner el nombre en ningún material. Todo el material que se pueda 
aprovechar del curso pasado, se puede traer al aula (tijeras, sacapuntas, estuche). 

Si a lo largo del curso se precisa algún material específico se irá pidiendo conforme se vaya 
necesitando. 

EL  MATERIAL SOBRANTE DEL CURSO ANTERIOR DISPONIBLE EN LAS AULAS SERÁ UTILIZADO 
POR LOS DOCENTES PARA IMPARTIR CLASE LOS PRIMEROS DÍAS DEL CURSO ESCOLAR. 

  



 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR FUNGIBLE 3º DE PRIMARIA 

● 1 Paquete de 500 folios DIN A4 de 80 gr. 
● 1 Caja de Lápices nº2 HB (Recomendado Staedtler). 
● 3 lápices bicolor. 
● 6 gomas de borrar recomendada Milán. 
● 8 encuadernadores nº 6, nº 8 y nº 0 
● 2 sacapuntas con depósito. 
● Juego de compás, regla de 20 cm y semicírculo pequeño. 
● 1 Caja de Lápices de colores de 18 unidades (Recomendado Alpino). 
● 1 Caja de ceras duras de 24 unidades (Recomendado Plastidecor). 
● 1 caja de rotuladores 12 unidades (Recomendado Bic) 
● Un pegamento grande. 
● Tijeras de punta redonda. 
● 1 cartulina grande de color marrón oscuro. 
● 1 plancha de Goma Eva de color marrón oscuro. 
● Un estuche con cremallera para el material (lápiz, goma,…). 
● Una carpeta con fundas de plástico para folio (unas 25 fundas). 
● 2 carpetas de gomas de cartón duro plastificado 
● Un archivador de dos anillas tamaño cuartilla. 
● 3 Subcarpetas de cartulina tamaño folio 
● 1 paquete de toallitas. 
● 1 funda de plastificar 125 gr. (A4). 
● 1 caja de pañuelos de papel. 
● Cuadernos Cuadrovía Lamela de 3mm. Grapadas (10 por trimestre, 30 para todo 

el curso). IMPORTANTE: No poner el nombre en las libretas hasta que las vea el 
maestro/a. 

●  Libros para la biblioteca. RECOMENDADO: 2 libros para la biblioteca. 

  “ La jirafa, el pelícano y el mono”. Ed Santillana  

 “El lugar más bonito del mundo”  Ed Santillana 

Si a lo largo del curso se precisa algún material específico se irá pidiendo conforme 
se vaya necesitando. 

 

EL  MATERIAL SOBRANTE DEL CURSO ANTERIOR DISPONIBLE EN LAS AULAS SERÁ UTILIZADO 
POR LOS DOCENTES PARA IMPARTIR CLASE LOS PRIMEROS DÍAS DEL CURSO ESCOLAR 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR FUNGIBLE 4º DE PRIMARIA 

● 1 Paquete de 500 folios DIN A4 de 80 gr. 
● 1 Caja de Lápices nº2 HB (Recomendado Staedtler). 
● 2 lápices bicolor 
● 6 gomas de borrar recomendado Milán.. 
● 4 bolígrafos azules 
● 2 bolígrafos rojos 
● 8 encuadernadores nº 6, nº 8 y nº 0 
● 2 sacapuntas con depósito. 
● 1 Caja de Lápices de colores de 18 unidades (Recomendado Alpino). 
● 1 Caja de blandas de 12 unidades (Recomendado Dacs). 
● 1 caja de rotuladores 12 unidades (Recomendado Bic) 
● 1 pegamento de barra mediano. 
● 1 caja de pañuelos de papel. 
● 1 paquete de toallitas 
● Tijeras de punta redonda. 
● 1 cartulina grande de colora azul claro 
● 1 plancha de goma eva de color amarillo 
● Un estuche con cremallera para el material (lápiz, goma,…). 
● Una carpeta con fundas de plástico para folio (unas 25 fundas). 
● 2 carpetas de gomas de cartón duro plastificado 
● 3 Subcarpetas de cartulina tamaño folio. 
● Cuadernos Cuadrovía Lamela de 3mm  (12 por trimestre, 36 para todo el curso). 

IMPORTANTE: No poner el nombre en las libretas hasta que las vea el maestro/a. 
● RECOMENDADO: 2 libros para la biblioteca.  

 “Rosalinde tiene ideas en la cabeza” de Christine Nöstlinger. Ed. Santillana. 

“Las aventuras del Capitán Calzoncillos” de DavPilkey. Ed. SM.   

Si a lo largo del curso se precisa algún material específico se irá pidiendo conforme 
se vaya necesitando. 

 

EL  MATERIAL SOBRANTE DEL CURSO ANTERIOR DISPONIBLE EN LAS AULAS SERÁ UTILIZADO 
POR LOS DOCENTES PARA IMPARTIR CLASE LOS PRIMEROS DÍAS DEL CURSO ESCOLAR 

 

 

 

https://www.loqueleo.com/es/autores/christine-noestlinger
https://es.literaturasm.com/autor/dav-pilkey


 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR FUNGIBLE   5º DE PRIMARIA 

INDIVIDUAL PARA DEJAR EN LA CLASE: 

● Sacapuntas (si es con depósito mejor).  
● 1 bloc de dibujo con márgenes.  
● 1 caja de 24 ceras duras.  
● 1 caja de 24 de rotuladores.  
● 1 caja de 24 lápices de colores.  
● 1 tijeras de punta redonda.  
● Estuche de cremallera para guardar el material.  
● Juego de reglas: escuadra, regla, cartabón, semicírculo y compás.  
● Archivador de plástico, tamaño folio, con al menos 30 fundas de plástico.  
● Carpeta tamaño folio de gomillas.  

 

PARA USO COMÚN: 

● 1 Paquete de 500 folios DIN A4 de 80 gr.  
● 3 gomas de borrar.  
● 4 Lápices nº2 HB (Recomendado Staedtler).  
● 2 bolígrafos de cada color: azul, rojo y negro.  
● 1 barra de pegamento grande.  
● 1 cartulina grande color morado.  
● 1 plancha grande de gomaeva, color morado. 
● 1 plancha grande de gomaeva de purpurina.  
● 1 paquete de toallitas. 
● 1 caja de pañuelos. 
● 1 lámina plastificadora 125mg 
● 3 fundas de plástico tamaño folio.  

 

PARA TRABAJO INDIVIDUAL: 

● 5 libretas grandes de 2 mm (lengua, matemáticas, inglés, conocimiento del medio) 
● 8 cuadernos de Edelvives de 2mm nº 47 32 páginas, para cada asignatura (Exp. Escrita, 

francés, comprensión lectora, ortografía, religión y ciudadanía (éstas últimas comparten 
libreta).  

 

● LIBROS RECOMENDADOS:  
● “La vuelta al cole del pequeño Nicolás”. Autora: María Isabel Molina. Editorial: 

Alfaguara Infantil y Juvenil.  
● “Aitana y Willy Aventuras en África”. Editorial: Editorial: Cims. Autor: Mario Montoro. 

 

● Si a lo largo del curso se precisa algún material específico se irá pidiendo conforme se 
vaya necesitando.  

● EL POCO MATERIAL SOBRANTE DEL CURSO ANTERIOR DISPONIBLE EN LAS AULAS SERÁ 
UTILIZADO POR LOS DOCENTES PARA IMPARTIR CLASE LOS PRIMEROS DÍAS DEL CURSO 
ESCOLAR 

  



 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR FUNGIBLE - 6º DE PRIMARIA 

INDIVIDUAL PARA DEJAR EN LA CLASE: 

- Sacapuntas (si es con depósito mejor) 
- 1 bloc de dibujo con márgenes  
- 1 caja de 24 ceras duras. 
- 1 caja de 24 de rotuladores. 
- 1 caja de 24 lápices de colores. 
- 1 tijeras de punta redonda. 
- Estuche de cremallera para guardar el material. 
- Juego de reglas: escuadra, regla, cartabón, semicírculo y compás. 
- Archivador de plástico, tamaño folio, con al menos 30 fundas de plástico. 
- Carpeta tamaño folio de gomillas. 

 

PARA USO COMÚN: 

- 1 Paquete de 500 folios A4 80 gr para fotocopiadora. 
- 3 gomas de borrar. 
- 4 lápices negros nº 2 (HB) 
- 2 bolígrafos de cada color: azul, rojo y negro. 
- 3 barritas de silicona. 
- 1 caja de pañuelos. 
- 1 lámina de plastificadora de 125 mg. (A4). 
- 1 barras de pegamento grande. 
- 3 fundas de plástico tamaño folio. 
- 1 cartulina grande color negra. 
- 1 plancha grande de gomaeva, color negra. 
- Libro de lectura para la biblioteca de aula (puede ser usado). 

 

PARA TRABAJO INDIVIDUAL: 

- 5 libretas grandes de 2 mm (lengua, matemáticas, inglés, Conocimiento del medio, 
Francés) 

- 3 libretas pequeñas de 2mm para cada asignatura (Francés, religión y CPD (éstas 
últimas comparten libreta) 

(Los alumnos pueden usar las libretas del curso pasado que aún sean útiles) 

- LIBROS RECOMENDADOS: 

o “Aitana y Willy: el misterio de Yamashita”. Editorial: Cims. Autor: Mario 
Montoro. 

o  “Los trapos sucios de Manolito Gafotas”. Autora: Elvira Lindo. Editorial: 
Alfaguara Infantil y Juvenil. 

Si a lo largo del curso se precisa algún material específico se irá pidiendo conforme se vaya 
necesitando.  

EL POCO MATERIAL SOBRANTE DEL CURSO ANTERIOR DISPONIBLE EN LAS AULAS SERÁ 
UTILIZADO POR LOS DOCENTES PARA IMPARTIR CLASE LOS PRIMEROS DÍAS DEL CURSO 
ESCOLAR. 


