MATERIAL PARA EDUCACIÓN INFANTIL
- 4 Fotos tamaño carnet actuales para 4º de Educación Infantil.
- 2 Fotos tamaño carnet actuales para 5º y 6º de Educación Infantil.
-Carpeta de fundas con espiral para 6º de E. Infantil.
- 30 € en el primer trimestre, 30 € en el segundo trimestre y 30 € en
el tercer trimestre para material fungible (lápices, ceras, rotuladores,
acuarelas,...),no fungible (tijeras, punzones, pinceles,...) y para la
elaboración de material de diferentes conmemoraciones (día del padre,
madre, carnaval, magosto, navidad, samaín, día paz, letras galegas, …)
así como salidas pedagógicas y actividades complementarias.
- Chándal del colegio ( se encarga en septiembre)
-Mandilón del colegio. (se encarga en septiembre)

MATERIAL DEL ALUMNO DE PRIMERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (2020 - 2021 )

1. Un estuche amplio de cremallera (tres compartimentos ) con un
lápiz, una goma, un afilalápiz, una tijera de punta roma, una regla
pequeña.
2. 6 lápices del número 2 HB.
3. 6 gomas de borrar lápiz.
4. Caja de 24 ceras duras y finas (Se recomiendan con forma
triangular para adaptarse a la mano).
5. Una caja de 24 rotuladores (doble punta, punta fina y gruesa).
6. Dos carpetas plásticas, tamaño folio con goma y solapas.
7. Una carpeta plástica, tipo sobre, con cierre, tamaño folio.
8. 2 cuadernos pequeños de doble pauta ancha grapada (3,5 mm.).
9. 1 cuaderno pequeño cuadrícula grande grapado (8 mm.).
10. 1 cuaderno pequeños de cuadrícula mediana grapada (6 mm.).
11. Un paquete de 500 folios DIN A4
12. Un archivador de dos anillas tamaño folio posición vertical .
13. Dos barras de pegamento grandes.
14. Una caja de regletas (de plástico).
15. Una fotografía tamaño carnet.
16. Debido a la situación sanitaria actual el dinero para
conmemoraciones, salidas y actividades complementarias se pospone.
Todo el material debe ir marcado con el nombre del alumno/a.
Los materiales deben ser repuestos cuando se hayan gastado,
extraviado o se encuentren en mal estado.

MATERIAL DE SEGUNDO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 2020-21
cantidad

1

Estuche amplio de cremallera (tres compartimentos) con un lápiz, una goma, un afilalápiz,
una tijera de punta roma y 1 bolígrafo azul, 1 rojo, 1 verde y 1 negro (tipo Bic ).

5

Lápices del número 2HB.

5

Gomas de borrar lápiz.

1

Caja 24 ceras duras y finas (Se recomiendan con forma triangular para adaptarse a la
mano)

1

Caja 24 lápices de colores.

1

Caja 24 rotuladores de colores (doble punta, fina y gruesa).

2

Barras de pegamento grandes.

1

Bloc de cartulinas de colores surtidos para manualidades.

1

Paquete de 50 cartulinas blancas tamaño folio (DIN A4).

1

Caja de regletas de plástico (Las del curso pasado)

3

Carpetas plásticas tamaño folio, con goma y solapas.

1

Carpeta de plástico, tipo sobre, con cierre, tamaño folio para Música (la del año pasado)

1

Libreta grande cuadrícula (5mm) con margen y espiral (NO MICROPERFORADA).

2

Libretas grandes doble pauta ancha, con margen y espiral. (NO MICROPERFORADA)

2

Libretas pequeñas doble pauta grapadas.

1

Libro edición bolsillo “La casa andante del mago Van Dongen” Editorial Edelvives.
Colección Ala Delta-Serie Roja. (ISBN: 978-84-140-0745-7).

1

Libro edición bolsillo “¡Mesa, trágame! Editorial Edelvives. Colección Ala Delta- Serie
Roja (ISBN:978-84-263-4850-0)
Debido a la situación sanitaria actual el dinero para conmemoraciones, así como salidas y
actividades complementarias se pospone.
NOTA:
No se admitirán libretas microperforadas o con un tamaño de cuadrícula
distinto al indicado.
Todo el material debe ir marcado con el nombre del alumno/a.

Los materiales deben ser repuestos cuando se hayan gastado, extraviado o se
encuentren en mal estado.
Podrá aprovecharse todo el material de cursos anteriores que esté en buen
estado.

MATERIAL DE 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 2020/2021

LIBRETAS Y CUADERNOS: (con margen, espiral sencilla y tapa dura) *
4 libretas grandes doble pauta ancha. (2 LC, 1 LG y 1 inglés)
2 libretas grandes cuadrícula (4 mm.) (CC Sociais e CC Naturais)
1 Libreta grande cuadrícula (5mm.) (No microperforadas) (Matemáticas)
*No se admitirán libretas microperforadas.
DICCIONARIOS:
1 Lengua Castellana (Tapas blandas)
1 Inglés- español (Collins u Oxford)
1 Lingua Galega * (Opcional. No es obligatorio comprarlo)
MATERIAL DE ESCRITURA:
2 Estuches amplios de cremallera (no metálicos). Uno vacío y otro con:
1 bolígrafo (tipo Bic) azul, 1 rojo, 1 verde y 1 negro.
2 lápiz nº 2HB.
1 sacapuntas con depósito y una goma de borrar lápiz.
1 barra de pegamento grande.
Tijeras de punta roma.
OTROS MATERIALES:
1 Agenda escolar, con espacio suficiente para anotar los deberes de cada día.
1 Carpeta tamaño folio, con goma y solapas.
1 Caja de regletas (las del curso anterior) no es necesario comprarlas.
1 Regla flexible, de 30 cm.1
1 Foto tamaño carné.
1 Un paquete de 50 cartulinas blancas DIN A4
1 Juego de reglas (escuadra, cartabón y transportador de ángulos)*
1 Compás.

MUSIC
Carpeta plástica tamaño folio con cierre (tipo sobre). (La misma que han utilizado en 2º)
Cuaderno de pentagrama (5 líneas) tamaño cuartilla (4/5 pentagramas por hoja)

Flauta Dulce escolar Honner de plástico.
PLÁSTICA:
1 carpeta plástica tamaño folio con goma y solapas (la misma que han utilizado en 2º).
Caja de 24 ceras duras y finas (Se recomiendan con forma triangular para adaptarse a
la mano).
Una caja de 24 lápices de colores.
Una caja de 24 rotuladores de colores (doble punta, fina y gruesa).

NOTA: Todo el material debe ir marcado con el nombre del alumno/a.
Los materiales deben ser repuestos cuando se hayan gastado, extraviado o se encuentren
en mal estado.
Podrá aprovecharse todo el material de cursos anteriores que esté en buen estado.
Debido a las circunstancias excepcionales, el dinero para el material de actividades
complementarias, conmemoraciones…se pedirá a lo largo del inicio del curso.

MATERIAL DE 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 2020/2021

LIBRETAS Y CUADERNOS: (con margen, espiral sencilla y tapa dura) *
4 libretas grandes doble pauta ancha. (2 LC, 1 LG y 1 inglés)
2 libretas grandes cuadrícula (4 mm.) (CC Sociais e CC Naturais)
1 Libretas grandes cuadrícula (5mm.) (No microperforadas) (Matemáticas)
*No se admitirán libretas microperforadas .
DICCIONARIOS:
1 Lengua Castellana (Tapas blandas )
1 Inglés- español (Collins u Oxford)
1 Lingua Galega * (Opcional. No es obligatorio comprarlo)
MATERIAL DE ESCRITURA:
2 estuches amplios de cremallera (no metálicos). Uno vacío y otro con:
 1 bolígrafo (tipo Bic) azul, 1 rojo, 1 verde y 1 negro.
 2 lápiz nº 2HB.
 1 sacapuntas con depósito y una goma de borrar lápiz.
 1 barra de pegamento grande.
 Tijeras de punta roma.
OTROS MATERIALES:
1 Agenda escolar, con espacio suficiente para anotar los deberes de cada día.
1 Carpeta tamaño folio, con goma y solapas.
1 Caja de regletas (las del curso anterior) no es necesario comprarlas.
1 Regla flexible, de 30 cm.1
1 Foto tamaño carné.
1 Un paquete de 100 folios. DIN A4
1 Juego de reglas (escuadra, cartabón y transportador de ángulos)*
1 Compás.
MUSIC (vale el mismo material del año pasado)
Carpeta de plástico tamaño folio con fundas.
Cuaderno de pentagramas (5 líneas) tamaño cuartilla (4/5 pentagramas por hoja).
Flauta Dulce escolar Honner de plástico con funda.

PLÁSTICA:
1 carpeta plástica tamaño folio con goma y solapas (la misma que han utilizado en 2º).
Caja de 24 ceras duras y finas (Se recomiendan con forma triangular para adaptarse a la
mano).
Una caja de 24 lápices de colores.
Una caja de 24 rotuladores de colores (doble punta, fina y gruesa).
NOTA:
Todo el material debe ir marcado con el nombre del alumno/a.
Los materiales deben ser repuestos cuando se hayan gastado, extraviado o se
encuentren en mal estado. Podrá aprovecharse todo el material de cursos anteriores que
esté en buen estado.
Debido a las circunstancias excepcionales , el dinero para el material de actividades
complementarias , conmemoraciones… se pedirá a lo largo del inicio del curso.

MATERIAL DE 5 E.P. CURSO 2020 - 2021
Archivador con separadores (lengua, matemáticas y gallego).
Un recambio cuadriculado.
Dos recambios de una línea.
1 libreta de una sola línea (inglés).
2 libretas cuadriculadas grandes sin espiral (grapadas) (C.Sociais y Naturais).
Diccionarios : inglés-español, castellano y gallego (preferible tapa blanda).
Bolígrafos (rojo, verde, azul y negro).
Barra de pegamento.
Tijeras.
Una caja de 24 ceras duras y finas (tipo Plastidecor).
Una caja de 24 lápices de colores.
Una caja de 24 rotuladores de colores (doble punta, fina y gruesa).
3 carpetas plásticas tamaño folio con goma y solapas.
Lápiz (Nº 2).
Goma de borrar.
Afilalápiz.
Compás.
Transportador de ángulos.
Regla, escuadra y cartabón.
Fundas de plástico para archivador.
Garantizar equipos y conexiones para septiembre por posibles imprevistos que puedan
surgir en la enseñanza.

Música: Carpeta de plástico tamaño folio con fundas.
Cuaderno de pentagrama (5 líneas) tamaño cuartilla (6 pentagramas por hoja).
Flauta Dulce escolar Honner de plástico con funda.
Plástica: Se podrá aprovechar el material de cursos anteriores que se encuentre en buen
estado.

MATERIAL DE 6º E.P CURSO 2020–2021
1. Archivador con capacidad para varias asignaturas.
2. 1 Libreta cuadriculada grande sin espiral, grapada.
3. Diccionarios inglés-español, castellano, gallego (preferible tapa blanda).
4. Bolígrafos (rojo, verde, azul y negro).
5. 1 Barra de pegamento.
6. Tijeras.
7. Una caja de 24 ceras duras y finas (Se recomiendan con forma triangular para adaptarse a la
mano).
8. Una caja de 24 rotuladores de doble punta (punta fina y gruesa).
9. Una caja de 24 lápices de colores.
10. Carpeta de plástico tamaño folio con fundas (para música).
11. Cuaderno de pentagrama (5 líneas) para principiantes (6 pentagramas por hoja), tamaño
cuartilla.
12. Flauta Dulce escolar Honner de plástico con funda.
13. Carpeta plástica tamaño folio con goma y solapas (para plástica).
14. Regla, escuadra y cartabón y transportador de ángulos . Estos materiales no deben ser
demasiado grandes ya que se utilizarán en formato DIN-A4.
15. Compás.
16. Lápiz HB
17. Típex
18. Goma de borrar blanda y afila-lápiz con carga.

