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EDUCACIÓN INFANTIL                                                                                            Materiales  complementarios a los libros de texto solicitados al alumnado para el curso /2021/22 
 

 

 

 

ETAPA: INFANTIL          CURSO: 3 AÑOS 

Materiales complementarios a las áreas o materias  Curso Editorial 

Libros de texto   
Proyectos: EL CABALLITO DE MAR, COCINA Y ALIMENTOS Y FLUYE 21/22 

 

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 Giotto 

1 caja de ceras blandas  Manley 15 unidades 

1 paquete de 500 folios blancos  

2 pegamentos de barra grandes  

1 paquete de Gomets de figuras geométricas 

1 libreta tamaño folio (hojas blancas) 

3 carpetas azules de cartón sin solapas tamaño folio. 

1 bloc de dibujo tamaño A4 sin margen 

1 punzón  

Utensilios para plastilina 

1 tijeras 

1 estuche de acuarelas 

1 sacapuntas doble 

1 rollo de papel continuo 

10 cartulinas A4 blancas 

3 paquetes de toallitas 

3 fotos tamaño carnet 

1 Plásticos tamaño A4 para plastificadora 

1 bobina de goma elástica 

1 paquete de barritas de silicona para pistola  
- Se recomienda traer en bolsa hermética con su nombre: un paquete de pañuelos y un botecito de gel 

hidroalcohólico. 
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EDUCACIÓN INFANTIL                                                                                            Materiales  complementarios a los libros de texto solicitados al alumnado para el curso 2021/22 
 

 

 

ETAPA: INFANTIL          CURSO: 4 AÑOS 

Materiales complementarios a las áreas o materias  Curso Editorial 

Libros de texto   
 Proyectos: cocina y alimentos, cuentos clásicos, fluye  

21/22 

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...) 
1 caja de ceras 24 unidades plastidecor 

1 caja de ceras Mandley  15 unidades 

2 pegamentos de barra grandes  

2 plastilinas medianas  

2 libretas cuadrovía Lamela 8 mm  

2lápices  triangulares staedtler nº2 

2  paquetes de toallitas 

1 paquete de 500 folios 80 gramos. 

3 carpetas azules de cartón sin solapas tamaño folio. 

15 forros para plastificadora tamaño A4 

10 cartulinas blancas tamaño A4 

3 sobres 

Acuarelas 

1 metro de velcro adhesivo 

1 bobina de goma elástica 

1 paquete de macarrones de plástico para hacer pulseras  
Se recomienda traer en bolsa hermética con su nombre: un paquete de pañuelos y un botecito de gel hidroalcohólico. 
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EDUCACIÓN INFANTIL                                                                                            Materiales  complementarios a los libros de texto solicitados al alumnado para el curso 2021/22 
 

 

 

ETAPA: INFANTIL          CURSO: 5 AÑOS 

Materiales complementarios a las áreas o materias  Curso Editorial 

Libros de texto   
 Proyectos: La cocina y alimentos, Aztecas  

21/22 

Edelvives 
palabras mágicas cuaderno 5 y 6. Edelvives 
Nubarigenios: matemáticas en acción. Edelvives 
cuadernos de problemas infantil 3 y 4 Edelvives 
Cuaderno Fluye  

Otros materiales solicitados (material escolar...) 
1 caja de lápices colores 24 unidades  

1 caja de ceras Mandley  15 unidades 

1 caja de ceras 24 unidades plastidecor   

1 paquete de folios blancos de 500 

1 1 pegamentos de barra grandes  

2 gomas medianas 

2 lápices  triangulares finos  staedtler nº2 

3 carpetas tamaño folio azules de cartón sin solapas 

1fixo gordo (precinto transparente) 

15 laticos de plastificadora tamaño A4 

1 paquete de toallitas 

10 cartulinas blancas A4 

1 paquete. de arcilla pequeño 

1 libretas cuadrovía Lamela 8 mm  

1 libreta tamaño cuartilla blanca. 
1 paquete de  folios de colores  
Se recomienda traer en bolsa hermética con su nombre: un paquete de pañuelos y un botecito de gel hidroalcohólico. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA                                                                                           Materiales  complementarios a los libros de texto solicitados al alumnado para el curso 2021/22 
 

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 

21/22 Ed. Rubio 
Ed. Lamela 

Otros materiales solicitados (material escolar....) 
Materiales que se entregan en septiembre a la maestra 

- 1 paquete de 500 folios A4 de 80gr     
- 3 cuadernos tamaño cuartilla Lamela 5 mm 
- 1 barra de pegamento 40 gr (Imedio, Plus Stick,…) y tijeras stainless con el nombre del alumn@ 
- Una bolsita de plástico con el nombre del alumno/a que contenga: 10 lápices, 10 gomas, dos sacapuntas para utilizar de reserva 

cuando por algún motivo no lo traigan de casa en la mochila. 
- 2 paquetes de servilletas o  caja de pañuelos de papel   
- 2 carpetas de tamaño folio con de plástico con solapa.  
- Una caja de acuarelas 
- Una caja de ceras blandas Manley (24 colores) 
- 3 fundas de plástico tamaño folio 
- 1 bloc de dibujo 

Materiales escolares que llevan y traen los niños/as al colegio en su MOCHILA y que cada familia se encargará de reponer 
- Un estuche para los colores, rotuladores, lápiz, goma y sacapuntas         
- Una caja de 12 colores. 
- Una caja de 36 rotuladores. 

             La 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 hidroalcohólico. 
            Una botella de agua reutilizable con el nombre del alumno/a. 

AVISO: Este material es el imprescindible para comenzar el curso, se podrá pedir algo más puntualmente cuando sea necesario.  

PONER EL NOMBRE DEL ALUMNO/A EN TODOS LOS MATERIALES. 

 TODO LO QUE TENGAN ÚTIL DEL CURSO ANTERIOR SIRVE ESTE CURSO 
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EDUCACIÓN PRIMARIA                                                                                           Materiales  complementarios a los libros de texto solicitados al alumnado para el curso  2021/22 
 

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 

21/22 Ed. Rubio 
Ed. Lamela 

Otros materiales solicitados (material escolar....) 

Materiales que se entregan en septiembre a la maestra 
- 1 paquete de 500 folios A4 de 80gr     
- 3 cuadernos tamaño cuartilla Lamela 5 mm 
- Una bolsita de plástico con el nombre del alumno/a que contenga: 10 lápices, 10 gomas, un sacapuntas para utilizar de 

reserva cuando por algún motivo no lo traigan de casa en la mochila. 
- 2 carpetas de tamaño folio con de plástico con solapa.  
- Tres fundas de plástico tamaño folio. 
- Una regla de 30 cm. 

Materiales escolares que llevan y traen los niños/as al colegio y que cada familia se encargará de reponer 
- Una mochila.  
- Un estuche para los colores y rotuladores.  
- Lápiz, goma y sacapuntas.         
- Una caja de 12 colores. 
- Una caja de 36 rotuladores. 
- Barra de pegamento de 40 gr.(Medio, plus stik) 
- 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 hidroalcohólico. 
- Una botella de agua reutilizable con el nombre del alumno/a. 
AVISO: Este material es el imprescindible para comenzar el curso, se podrá pedir algo más puntualmente cuando sea 
necesario  

PONER EL NOMBRE DEL ALUMNO/A EN TODOS LOS MATERIALES  
TODO LO QUE TENGAN ÚTIL DEL CURSO ANTERIOR SIRVE ESTE CURSO 
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EDUCACIÓN PRIMARIA                                                                                           Materiales  complementarios a los libros de texto solicitados al alumnado para el curso 2021/22 
 

 

ETAPA: PRIMARIA           CURSO: 3º 

Materiales complementarios para apoyo y 
refuerzo (Voluntarios) 

Curso Editorial 

Cuadernos Rubio OPERACIONES: nº 2A, 3, 4 y 12 
Cuadernos Rubio ESCRITURA: nº 8 

21/22 Ed. Rubio 
Ed. Rubio 

Otros materiales solicitados (material escolar....) 

− 1 paquete de 500 folios blancos 80 gramos 

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

− 3 cuadernos LAMELA tamaño cuartilla (Ed. Física, Francés y Religión o valores/Música) 

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

− 1 carpeta de gomas tamaño folio 

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

− 1 bloc de dibujo con márgenes.  

− 2 cartulinas: 1 blanca y otra de color. 

− Cuadernillo de inglés. Se proporcionará en el centro educativo en septiembre. 

− 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 hidroalcohólico. 

− Una botella de agua reutilizable con el nombre del alumno/a. 
TODO LO QUE TENGAN ÚTIL DEL CURSO ANTERIOR SIRVE ESTE CURSO 

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 2021/22 
 

 

ETAPA: PRIMARIA           CURSO: 4º 

Materiales complementarios para apoyo y 
refuerzo (Voluntarios) 

Curso Editorial 

Cuadernos Rubio OPERACIONES: nº 2A, 3A, 4 y 14 
Cuadernos Rubio ESCRITURA: nº 9 

21/22 Ed. Rubio 
Ed. Rubio 

Otros materiales solicitados (material escolar....) 

− 1 paquete de 500 folios blancos 80 gramos 

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

− 3 cuadernos LAMELA tamaño cuartilla  (Ed. Física, Francés y  Religión o Valores/ Música) 

− 1 cuaderno para redacción tamaño cuartilla y sin anillas. 

− 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 

− 1 rollo de papel continuo 

− Cuadernillo de inglés. Se proporcionará en el centro educativo en septiembre.  

− 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 hidroalcohólico. 

− Una botella de agua reutilizable con el nombre del alumno/a.  
 

TODO LO QUE TENGAN ÚTIL DEL CURSO ANTERIOR SIRVE ESTE CURSO 

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 2021/22 

 

 

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 

− Regla, escuadra y  cartabón y transportador de ángulos y compás. 

− Calculadora operaciones básicas.   

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

− 3 Gomas, 1 sacapuntas  

− 6 libretas grandes tamaño folio de cuadrito pequeño para cada asignatura. 

− 1 libreta tamaño cuartilla cuadrito pequeño para EF y Música (se puede utilizar la del curso anterior)  

− Bloc de dibujo con margen tamaña A4. 
Bloc de acuarela tamaño folio. 

− Caja de 6 temperas y pincel. 

− Caja de 15 ceras blandas Marley   

− Paquete 100 folios colores. 

− 2 cartulinas blancas. 

− Cuadernillo de Inglés (se proporcionará en septiembre en centro) 

− Agenda escolar del colegio 2021/2022   

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 2021/22 

 

 

ETAPA: PRIMARIA           CURSO: 6º 

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 

− Escuadra, cartabón, regla, trasportadora de ángulos y compás.      

− Calculadora operaciones básicas.                                              

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

− 3 Gomas y 1 sacapuntas  

− 2 cartulinas negras.                                       

− 6 libretas de cuadritos tamaño folio (una para cada materia) 

− 1 libreta de cuadritos tamaño cuartilla para Educación Física y Música (puede ser la del año pasado)    

− Bloc de dibujo con margen tamaña A4. 
Bloc de acuarela tamaño folio.     

− Caja de 6 témperas y pincel 

− Caja de 15 ceras blandas Manley  

− Cuadernillo de Inglés (se proporcionará en septiembre en centro) 

− Agenda escolar del colegio 2021/2022   

     

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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