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EDUCACIÓN INFANTIL                                                                                            Materiales  complementarios a los libros de texto solicitados al alumnado para el curso /2020/21 

 

 

 

 

ETAPA: INFANTIL          CURSO: 3 AÑOS 

Materiales complementarios a las áreas o materias  Curso Editorial 

Libros de texto   

Proyectos: Fluye, Picasso, Los dinosaurios  
 

20/21 

Edelvives 

Palabras mágicas cuaderno 1 y 2 Edelvives 

Nubarigenios: matemáticas en acción. Edelvives 

Otros materiales solicitados (material escolar...) 

- 1 caja de ceras 24 unidades Plastidecor  
- 1 caja de rotuladores gruesos 12 unidades Steadler 
- 1 paquete de 500 folios blancos  
- 2 pegamentos de barra grandes  
- 1 libreta tamaño folio blanca 
- 3 carpetas azules de cartón sin solapas tamaño folio. 
- 1 bloc de dibujo tamaño A4 sin margen 
- 1 brocha gorda 
- 1 paquetes de toallitas 
- 2 lápices triangulares Staedtler n.2 (no gordos) 
- 3 fotos tamaño carnet 
- 1 tijeras 
- 1 punzón y alfombrilla. 
- Se recomienda traer en bolsa hermética con su nombre con un paquete de pañuelos, botecito de gel hidroalcohólico y una mascarilla. 
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EDUCACIÓN INFANTIL                                                                                            Materiales  complementarios a los libros de texto solicitados al alumnado para el curso /2020/21 

 

 

 

 

ETAPA: INFANTIL          CURSO: 4 AÑOS 

Materiales complementarios a las áreas o materias  Curso Editorial 

Libros de texto   

 Proyectos: Fluye, Picasso, las sombras  
 

20/21 

Edelvives 

Palabras mágicas cuaderno 3 y 4 Edelvives 

Nubarigenios: matemáticas en acción. Edelvives 

Cuadernos de problemas infantil 1 y 2 Edelvives 

Otros materiales solicitados (material escolar...) 

- 2 plastilinas medianas  
- 1 libreta cuadrovía Lamela 8 mm  
- 2 lápices triangulares staedtler nº2 
- 2 paquetes de toallitas 
- 1 paquete de 500 folios 80 gramos. 
- 2 carpeta azul de cartón sin solapas tamaño folio. 
- Velcro de dos caras  
- 1 rollo de papel continuo 
- 1 paquete de palos de polo de colores 

Se recomienda traer en bolsa hermética con su nombre con un paquete de pañuelos, botecito de gel hidroalcohólico y una mascarilla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cartuja.granada.escolapiosemaus.org/
mailto:escolapioscartuja@escolapiosemaus.org


Colegio Escolapios Cartuja Luz Casanova  
 Web: http://www.cartuja.granada.escolapiosemaus.org                                 email: escolapioscartuja@escolapiosemaus.org 
C/Luz Casanova, 4    18011  GRANADA                                                                                                Tel. y Fax: 958 150 378 
                                                      

EDUCACIÓN INFANTIL                                                                                            Materiales  complementarios a los libros de texto solicitados al alumnado para el curso /2020/21 

 

 

 

 

ETAPA: INFANTIL          CURSO: 5 AÑOS 

Materiales complementarios a las áreas o materias  Curso Editorial 

Libros de texto   

 Proyectos: Fluye, Picasso, Las constelaciones.  
 

20/21 

Edelvives 

Palabras mágicas cuaderno 5 y 6. Edelvives 

Nubarigenios: matemáticas en acción. Edelvives 

Cuadernos de problemas infantil 3 y 4 Edelvives 

Otros materiales solicitados (material escolar...) 

- 1 caja de lápices colores 24 unidades  
- 1paquete de folios blancos de 500 
- 2 plastilinas medianas  
- 1 lápiz fino staedtler nº2 
- 2 carpetas tamaño folio azul de cartón sin solapas 
- 1 rollo de hilo de pescar 
- 1 paquete de toallitas 
- 1 bote de pintura Jovi 500gr 
- 1 block de dibujo sin margen 
- 1 libreta tamaño cuartilla de hojas blancas 
- Se recomienda traer en bolsa hermética con su nombre con un paquete de pañuelos, botecito de gel hidroalcohólico y una mascarilla. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA                                                                                           Materiales  complementarios a los libros de texto solicitados al alumnado para el curso /2020/21 

 

 

ETAPA: PRIMARIA           CURSO: 1º 

Materiales complementarios para apoyo y refuerzo 
(Voluntarios) 

Curso Editorial 

Cuadernos Rubio nº 1, 2, 1A 
Escritura Lamela nº 5,6,7,8,9 

20/21 Ed. Rubio 
Ed. Lamela 

Otros materiales solicitados (material escolar....) 

- 1 paquete de 500 folios A4 de 80gr     
- 3 cuadernos tamaño cuartilla Lamela 5 mm 
- 1 barras de pegamento 40 gr (Imedio, Plus Stick,…) . 
- 20 lápices nº 2 (Staedler o Junior)                                   
- 20 gomas                                                                            
- 1sacapuntas.                                                                      
- Tijeras stainless.                                  
- 2 paquetes de servilletas.  
- 2 carpetas de tamaño folio con de plástico con solapa.  
- Una mochila.  
- Un estuche para los colores y rotuladores.          
- Una caja de 12 colores. 
- Una caja de 36 rotuladores. 
- 1 agenda escolar del colegio. Se entregará en septiembre 
- Se recomienda que cada alumno/a traiga en una bolsa hermética con su nombre: mascarilla de repuesto, paquete de pañuelos, botecito de gel 

hidroalcoholico. 
- Botella de agua. 
AVISO: Este material es el imprescindible para comenzar el curso. A lo largo del curso se podrá pedir algo más punualmente cuando sea necesario  

 
PONER EL NOMBRE DEL ALUMNO/A EN TODOS LOS MATERIALES  

Los rotuladores, colores, estuche, mochila y agenda lo llevan y traen cada día. Y las familias se encargan de que no les falte. 
 El resto de material se entregará en septiembre a la tutora. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA                                                                                           Materiales  complementarios a los libros de texto solicitados al alumnado para el curso /2020/21 

 

 

ETAPA: PRIMARIA           CURSO: 2º 

Materiales complementarios para apoyo y refuerzo 
(Voluntarios) 

Curso Editorial 

Cuadernos Rubio nº 1A, 2A, y 3 
Escritura Lamela nº 10 y 11 

20/21 Ed. Rubio 
Ed. Lamela 

Otros materiales solicitados (material escolar....) 

− 1 paquete de 500 folios A4 de 80gr                     

− 1cuaderno tamaño cuartilla Lamela 4 mm 

− 2 cuadernos Lamela tamaño folio 4mm 

− 1 barra de pegamento 40 gr (Imedio, Plus Stick,…)   

− 20 lápices nº 2 (Staedler o Junior)                                   

− 20 gomas                                                                            

− 2 sacapuntas.                                                                       

− 2 carpetas de tamaño folio con de plástico con solapa (valen las de primero si están en buen estado) 

− 1 regla de 30 cm 

− 3 fundas de plástico 

− Unas tijeras (alumnado de nueva incorporación) 

− Una caja de 36 rotuladores. 

− Una caja de 12 colores o ceras 

− Un estuche para los colores y rotuladores.                   

− Una mochila.   

− 1 agenda escolar del colegio. Se entregará en septiembre.   

− Se recomienda que cada alumno/a traiga en una bolsa hermética con su nombre: mascarilla de repuesto, paquete de pañuelos, botecito de gel 
hidroalcoholico. 

− Botella de agua.                                    
AVISO: Este material es el imprescindible para comenzar el curso. A lo largo del curso se podrá pedir algo más puntualmente cuando sea necesario. 

También aprovecharemos mochilas, estuches, acuarelas, ceras blandas, tijeras, pegamentos....que tengamos de 1º. 
 

PONER NOMBRE DEL ALUMNO/A EN LOS MATERIALES QUE LLEVAN Y TRAEN A CASA 
Los rotuladores, colores, estuche, mochila  y agenda, lo llevan y traen cada día. 

 El resto de material se entregará en septiembre a la tutora 
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EDUCACIÓN PRIMARIA                                                                                           Materiales  complementarios a los libros de texto solicitados al alumnado para el curso /2020/21 

 

 

 

ETAPA: PRIMARIA           CURSO: 3º 

 
Materiales solicitados (material escolar....)  

− 1 paquete de 500 folios blancos 80 gramos 

− 3 cuadernos LAMELA tamaño folio 4mm (Lengua/ Matemáticas, Naturales/ Sociales e Inglés) 

− 2cuadernos LAMELA tamaño cuartilla (Ed. Física - Religión o valores y Francés) 

− Lápiz, goma, sacapuntas, bolígrafo azul y rojo estuche con lápices de colores y rotuladores 

− 1 carpeta de gomas tamaño folio 

− 1 tijeras y 1 regla (30cm) 

− 1 pegamento de barra 

− 1 bloc de dibujo con márgenes.  

− 1 agenda escolar del colegio. Se entregará en septiembre.   

− Cuadernillo de inglés: sirve el del curso anterior, durante el curso se adquiere el nuevo cuadernillo 

− Se recomienda que cada alumno/a traiga en una bolsa hermética con su nombre: mascarilla de repuesto, paquete de pañuelos, botecito de gel 
hidroalcoholico. 

− Botella de agua. 
TODO LO QUE TENGAN ÚTIL DEL CURSO ANTERIOR SIRVE ESTE CURSO, NO HACE FALTA COMPRARLO HASTA QUE SE GASTE. 

MUY IMPORTANTE: PONER EL NOMBRE DEL ALUMNO/A EN TODOS LOS MATERIALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cartuja.granada.escolapiosemaus.org/
mailto:escolapioscartuja@escolapiosemaus.org


Colegio Escolapios Cartuja Luz Casanova  
 Web: http://www.cartuja.granada.escolapiosemaus.org                                 email: escolapioscartuja@escolapiosemaus.org 
C/Luz Casanova, 4    18011  GRANADA                                                                                                Tel. y Fax: 958 150 378 
                                                      

 

EDUCACIÓN PRIMARIA                                                                                           Materiales  complementarios a los libros de texto solicitados al alumnado para el curso /2020/21 

 

 

ETAPA: PRIMARIA           CURSO: 4º 

 
Materiales solicitados (material escolar....) 
  

 

− 1 paquete de 500 folios blancos 80 gramos 

− 4 cuadernos tamaño folio LAMELA 4 mm (Lengua, Matemáticas, Ingés y Sociales / Naturales) 

− 2 cuadernos tamaño cuartilla  LAMELA (Ed. Física/Francés y  Religión o Valores / Música) 

− 1 pegamento de barra, tijeras y regla (30cm)  

− 1 carpeta de gomas tamaño folio 

− 1 estuche con: lápiz, goma, sacapuntas, bolígrafos azul y rojo, rotuladores y lápices de colores. 

− 1 bloc de dibujo con márgenes 

− Cuadernillo de inglés: sirve el del curso anterior, durante el curso se adquiere el nuevo cuadernillo 

− 1 agenda escolar del colegio. Se entregará en septiembre.   

− Se recomienda que cada alumno/a traiga en una bolsa hermética con su nombre: mascarilla de repuesto, paquete de pañuelos, 
botecito de gel hidroalcoholico. 

− Botella de agua. 
TODO LO QUE TENGAN ÚTIL DEL CURSO ANTERIOR SIRVE ESTE CURSO, NO HACE FALTA COMPRARLO HASTA QUE SE GASTE. 

MUY IMPORTANTE: PONER EL NOMBRE DEL ALUMNO/A EN TODOS LOS MATERIALES 
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EDUCACIÓN PRIMARIA                                                                                           Materiales  complementarios a los libros de texto solicitados al alumnado para el curso /2020/21 

 

 

ETAPA: PRIMARIA           CURSO: 5º 

 
Materiales solicitados (material escolar....) 
  

− 1 paquete de 500 folios 80 gramos 

− 1 caja de 36 rotuladores. 

− 1 caja de  24 lápices de colores. 

− 3 pegamentos de barra grande 

− 1 tijeras 

− Compás 

− Regla, escuadra y  cartabón y transportador de ángulos.  

− Calculadora operaciones básicas.   

− 3 bolígrafos color azul, 3 de color rojo, 3de color negro y 3 lápices 

− 3 Gomas, 1 sacapuntas  

− 5 Libretas tamaño folio de cuadrícula.1 

− Bloc de dibujo tamaña A4 

− Caja de 6 temperas y pincel. 

− 2cartulinas color NEGRO 

− 1 agenda escolar del colegio. Se entregará en septiembre.   

− Cuadernillo de inglés: sirve el del curso anterior, durante el curso se adquiere el nuevo cuadernillo. 

− Se recomienda que cada alumno/a traiga en una bolsa hermética con su nombre: mascarilla de repuesto, paquete de pañuelos, botecito 
de gel hidroalcoholico. 

− Botella de agua. 
 

 

TODO LO QUE TENGAN ÚTIL DEL CURSO ANTERIOR SIRVE ESTE CURSO, NO HACE FALTA COMPRARLO HASTA QUE SE GASTE. 

MUY IMPORTANTE: PONER EL NOMBRE DEL ALUMNO/A EN TODOS LOS MATERIALES 
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EDUCACIÓN PRIMARIA                                                                                           Materiales  complementarios a los libros de texto solicitados al alumnado para el curso /2020/21 

 

 

ETAPA: PRIMARIA           CURSO: 6º 

 
Materiales solicitados (material escolar....) 
  

− 1 paquete de 500 folios 80 gramos 

− Bolígrafo rojo, azul y negro. 

− 3 lápices, 3 gomas y un sacapuntas. 

− 3 pegamentos y una tijera. 

− 1 calculadora. 

− 1 bloc de dibujo tamaño A4. 

− 1 bloc de acuarelas tamaño folio. 

− 5 libretas tamaño folio de cuadrícula. 

− 1 libreta pequeña de cuadrícula para EF. 

− 1 libreta pequeña de cuadros para música. 

− 1 juego de reglas. 

− 1 compás. 

− 1 caja de acuarelas con pincel. 

− 1 bloc de dibujo con márgenes. 

− 1 bloc de acuarelas tamaño folio.     

− 1 agenda escolar del colegio. Se entregará en septiembre.                          

− Cuadernillo de inglés: sirve el del curso anterior, durante el curso se adquiere el nuevo cuadernillo. 

− Se recomienda que cada alumno/a traiga en una bolsa hermética con su nombre: mascarilla de repuesto, paquete de 
pañuelos, botecito de gel hidroalcoholico. 

− Botella de agua. 
 

TODO LO QUE TENGAN ÚTIL DEL CURSO ANTERIOR SIRVE ESTE CURSO, NO HACE FALTA COMPRARLO HASTA QUE SE GASTE. 

MUY IMPORTANTE: PONER EL NOMBRE DEL ALUMNO/A EN TODOS LOS MATERIALES 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA                                                                                       Materiales  complementarios a los libros de texto solicitados al alumnado para el curso /2020/21 

 

ETAPA: 1º  E.S.O.    

 

Materiales solicitados 

− 9 libretas de cuadros tamaño folio (una por asignatura). 

− 1 libreta  de cuadros milimetrados tamaño folio  

− 1 bolígrafo azul, rojo y negro  

− Lápiz, portaminas, goma. 

− 1 juego de reglas  

− 1 paquete de 500 folios (80 grs)  

− 1 carpeta de cartón o plástico para meter las láminas  

− 1 lápiz 2hb 

− 1 sacapuntas. 

− 1 fixo. 

− 3 barras de pegamento. 

− 1 caja de rotuladores de 24, punta fina. 

− 1paquete de 100 folios de colores 

− 1tijeras. 

− 1compás. 

− 1 caja de acuarelas de 24 colores 

− 3 pinceles de acuarelas, pequeño, mediano y grande. 

− 1 caja de lápices de colores 24. 

− 1 juego de cartabones 

− 1 agenda escolar del colegio. Se entregará en septiembre.   

− Se recomienda que cada alumno/a traiga en una bolsa hermética con su nombre: mascarilla de repuesto, paquete de pañuelos, 
botecito de gel hidroalcoholico. 

− Botella de agua. 
 

 

TODO LO QUE TENGAN ÚTIL DEL CURSO ANTERIOR SIRVE ESTE CURSO, NO HACE FALTA COMPRARLO HASTA QUE SE GASTE. 

MUY IMPORTANTE: PONER EL NOMBRE DEL ALUMNO/A EN TODOS LOS MATERIALES 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA                                                                                       Materiales  complementarios a los libros de texto solicitados al alumnado para el curso /2020/21 

 

ETAPA: 2º  E.S.O.    

 

Materiales solicitados 

− 9 libretas de cuadros tamaño folio (una por asignatura). 

− 1 libreta  de cuadros milimetrados tamaño folio  

− 1 bolígrafo azul, rojo y negro  

− Lápiz, portaminas, goma. 

− 1 caja de 24 rotuladores punta fina  

− 1 juego de reglas  

− 1 paquete de 500 folios (80 grs)  

− 1 carpeta de cartón o plástico para meter las láminas  

− 1 lápiz 2hb 

− 1 sacapuntas. 

− 1 fixo. 

− 3 barras de pegamento. 

− 1 paquete de 100 folios de colores 

− 1 tijeras. 

− 1 compás. 

− 1 caja de acuarelas de 24 colores 

− 3 pinceles de acuarelas, pequeño, mediano y grande. 

− 1 caja de lápices de colores 24. 

− 1 juego de cartabones 

− 1 agenda escolar del colegio. Se entregará en septiembre.   

− Se recomienda que cada alumno/a traiga en una bolsa hermética con su nombre: mascarilla de repuesto, paquete de pañuelos, 
botecito de gel hidroalcoholico. 

− Botella de agua. 
 

 

TODO LO QUE TENGAN ÚTIL DEL CURSO ANTERIOR SIRVE ESTE CURSO, NO HACE FALTA COMPRARLO HASTA QUE SE GASTE. 

MUY IMPORTANTE: PONER EL NOMBRE DEL ALUMNO/A EN TODOS LOS MATERIALES 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA                                                                                       Materiales  complementarios a los libros de texto solicitados al alumnado para el curso /2020/21 

 

 

ETAPA: 3º  E.S.O.    

 

Materiales solicitados 

− 9 libretas de cuadros tamaño folio (una por asignatura) 

− 1 libreta  de cuadros milimetrados tamaño folio  

− 1 bolígrafo azul, rojo y negro  

− Lápiz, portaminas, goma. 

− 1 caja de 24 rotuladores punta fina  

− 1 juego de reglas  

− 1 calculadora científica  

− 1 paquete de 500 folios (80 grs)  

− 1 carpeta de cartón o plástico para meter las láminas  

− 1 lápiz 2hb 

− 1 sacapuntas. 

− 1 fixo. 

− 3 barras de pegamento. 

− 1 paquete de 100 folios de colores 

− 1 tijeras. 

− 1 compás. 

− 1 caja de acuarelas de 24 colores 

− 3 pinceles de acuarelas, pequeño, mediano y grande. 

− 1 caja de lápices de colores 24. 

− 1 juego de cartabones 

− 1 agenda escolar del colegio. Se entregará en septiembre.   

− Se recomienda que cada alumno/a traiga en una bolsa hermética con su nombre: mascarilla de repuesto, paquete de pañuelos, 
botecito de gel hidroalcoholico. 

− Botella de agua. 
 
 

TODO LO QUE TENGAN ÚTIL DEL CURSO ANTERIOR SIRVE ESTE CURSO, NO HACE FALTA COMPRARLO HASTA QUE SE GASTE. 

MUY IMPORTANTE: PONER EL NOMBRE DEL ALUMNO/A EN TODOS LOS MATERIALES 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA                                                                                       Materiales  complementarios a los libros de texto solicitados al alumnado para el curso /2020/21 

 

 

ETAPA: 4º  E.S.O.    

 

Materiales solicitados 

− 9 libretas de cuadros tamaño folio (una por asignatura) 

− 1 libreta  de cuadros milimetrados tamaño folio  

− 1 bolígrafo azul, rojo y negro  

− Lápiz, portaminas, goma  

− 1 caja de 24 rotuladores punta fina  

− 1 juego de reglas  

− 1 calculadora científica  

− 1 paquete de 500 folios (80 grs)  

− 1 carpeta de cartón o plástico para meter las láminas  

− 1 lápiz 2hb 

− 1 sacapuntas. 

− 1 fixo. 

− 3 barras de pegamento. 

− 1 paquete de 100 folios de colores 

− 1 tijeras. 

− 1 compás. 

− 1 caja de acuarelas de 24 colores 

− 3 pinceles de acuarelas, pequeño, mediano y grande. 

− 1 caja de lápices de colores 24. 

− 1 juego de cartabones 

− 1 agenda escolar del colegio. Se entregará en septiembre.   

− Se recomienda que cada alumno/a traiga en una bolsa hermética con su nombre: mascarilla de repuesto, paquete de pañuelos, 
botecito de gel hidroalcoholico. 

− Botella de agua. 
TODO LO QUE TENGAN ÚTIL DEL CURSO ANTERIOR SIRVE ESTE CURSO, NO HACE FALTA COMPRARLO HASTA QUE SE GASTE. 

MUY IMPORTANTE: PONER EL NOMBRE DEL ALUMNO/A EN TODOS LOS MATERIALES 

 

http://www.cartuja.granada.escolapiosemaus.org/
mailto:escolapioscartuja@escolapiosemaus.org

