
MATERIALES CURSO 2017 – 2018 

3 años 

- Bolsa de tela marcada (tipo bolsa de pan, NO MOCHILA CON RUEDAS) con dos cambios 

de ropa completo y marcado (pantalón, camiseta, ropa interior y calcetines) para 

“eventuales accidentes”. Esta bolsa se quedará en la clase durante todo el año. 

(Acordaos de traer cambios  

al día siguiente, si es que se ha tenido que usar, así como hacer el cambio de ropa de 

temporada si fuera necesario). 

- Una taza de plástico (que no se rompa) marcada. 

- Dos fotos de carné actuales. 

- Una sábana ajustable e impermeable de 80x40cm (tipo cuna). Marcada con algún 

símbolo familiar para el niño. 

- Bolsa de tela (también tamaño bolsa de pan) marcada para el desayuno y la sábana. 

- Un paquete de toallitas. 

4 años 

- Bolsa de tela marcada (tipo bolsa de pan, NO MOCHILA CON RUEDAS) con un cambio 

de ropa completo y marcado (pantalón, camiseta, ropa interior y calcetines) para 

“eventuales accidentes”. Esta bolsa se quedará en la clase durante todo el año. 

(Acordaos de traer cambios al día siguiente, si es que se ha tenido que usar, así como 

hacer el cambio de ropa de temporada si fuera necesario). 

- Una taza de plástico (que no se rompa) marcada. 

- Una foto de carné actuales. 

- Bolsa pequeña de tela marcada para el desayuno. 

5 años 

- Bolsa de tela marcada (tipo bolsa de pan, NO MOCHILA CON RUEDAS) con un cambio 

de ropa completo y marcado (pantalón, camiseta, ropa interior y calcetines) para 

“eventuales accidentes”. Esta bolsa se quedará en la clase durante todo el año. 

(Acordaos de traer cambios al día siguiente, si es que se ha tenido que usar, así como 

hacer el cambio de ropa de temporada si fuera necesario). 

- Una taza de plástico (que no se rompa) marcada. 

- Una foto de carné actuales. 

- Bolsa pequeña de tela marcada para el desayuno. 

 

 

 

 

 



1º PRIMARIA 

� Mochila sin ruedas marcada con su nombre. Es importante que sea sin ruedas ya que 

no va a llevar mucho peso y es más cómoda de llevar. 

� Estuche de lona o tela (es muy importante que no sea metálico) con: 

o Lápiz triangular. 

o Goma para borrar. 

o Sacapuntas con depósito. 

o 12 colores de madera. 

o Regla flexible de 15 cm. 

o Pegamento de barra. 

o Tijeras de punta redonda. 

� Estuche de lona o tela con: 

o Ceras duras (tipo PLASTIDECOR) 

2º PRIMARIA 

� Mochila sin ruedas marcada con su nombre. Es importante que sea sin ruedas ya que 

no va a llevar mucho peso y es más cómoda de llevar. 

� Estuche de lona o tela (es muy importante que no sea metálico) con: 

o Lápiz 2HB. 

o Goma para borrar. 

o Sacapuntas con depósito. 

o 12 colores de madera. 

o Regla flexible de 15 cm. 

o Pegamento de barra. 

o Tijeras de punta redonda. 

o Lápiz bicolor rojo-azul fino. 

� Estuche de lona o tela con: 

o Ceras duras (tipo PLASTIDECOR) 

� Ceras MANLEY 

 

3º PRIMARIA 

� Mochila sin ruedas marcada con su nombre. Es importante que sea sin ruedas ya que 

no va a llevar mucho peso y es más cómoda de llevar. 

� Estuche de lona o tela (es muy importante que no sea metálico) con: 

o Lápiz 2HB. 

o Goma para borrar. 

o Sacapuntas con depósito. 

o 12 colores de madera. 

o Regla de 20 cm, escuadra y cartabón. 

o Pegamento de barra. 

o Tijeras de punta redonda. 

o Bolígrafo azul y rojo. 

o Compás. 

� Estuche de lona o tela con: 



o Ceras duras (tipo PLASTIDECOR) 

� Ceras MANLEY 

� Flauta dulce soprano de digitación alemana Hönner (estuche verde) 

� Mochila o bolsa de deporte pequeña y bolsa de tela para guardar zapatos. 

 

4º PRIMARIA 

� Mochila sin ruedas marcada con su nombre (mejor si no es de ruedas) 

� Estuche de lona o tela (es muy importante que no sea metálico) con: 

o Lápiz 2HB. 

o Goma para borrar. 

o Sacapuntas con depósito. 

o 12 colores de madera. 

o Regla de 20 cm. 

o Compás. 

o Transportador de ángulos 

o Pegamento de barra. 

o Tijeras de punta redonda. 

o Bolígrafo azul y rojo. 

� Estuche de lona o tela con: 

o Ceras PLASTIDECOR 

� Ceras MANLEY 

� Flauta dulce soprano de digitación alemana Hönner (estuche verde) 

� Mochila o bolsa de deporte pequeña y bolsa de tela para guardar zapatos. 

 

5º PRIMARIA 

� Mochila sin ruedas marcada con su nombre (mejor si no es de ruedas) 

� Estuche de lona o tela (es muy importante que no sea metálico) con: 

o Lápiz 2HB. 

o Goma para borrar. 

o Sacapuntas con depósito. 

o 12 colores de madera. 

o Regla de 20 cm. 

o Compás. 

o Transportador de ángulos. 

o Escuadra y cartabón. 

o Pegamento de barra. 

o Tijeras de punta redonda. 

o Bolígrafo azul y rojo. 

� Estuche de lona o tela con: 

o Ceras PLASTIDECOR 

� Ceras MANLEY 

� Flauta dulce soprano de digitación alemana Hönner (estuche verde) 

� Mochila o bolsa de deporte pequeña y bolsa de tela para guardar zapatos. 

 



6º PRIMARIA 

� Mochila sin ruedas marcada con su nombre (mejor si no es de ruedas) 

� Estuche de lona o tela (es muy importante que no sea metálico) con: 

o Lápiz 2HB. 

o Goma para borrar. 

o Sacapuntas con depósito. 

o 12 colores de madera. 

o Regla de 20 cm. 

o Pegamento de barra. 

o Tijeras de punta redonda. 

o Bolígrafo azul y rojo. 

� Estuche de lona o tela con: 

o Ceras PLASTIDECOR 

� Ceras MANLEY 

� Flauta dulce soprano de digitación alemana Hönner (estuche verde) 

� Mochila o bolsa de deporte pequeña y bolsa de tela para guardar zapatos. 

 

PARA EVITAR PÉRDIDAS TODO EL MATERIAL DEBERÁ ESTAR MARCADO CON SU NOMBRE  

 

 

 


