
 

 

LISTADO DE LOS MATERIALES CURRICULARES Y ESCOLARES QUE EL CENTRO 

SOLICITA AL ALUMNADO DE SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA CURSO 2022-23 

Estos materiales no se encuentran incluidos en el programa de gratuidad del cheque libro. Tienen carácter 

voluntario (aunque recomendado) y constituyen un apoyo al currículum (desarrollado íntegramente en 

los libros de texto). 

CURSO MATERIAL ESCOLAR 

3º E.P -Una carpeta clasificadora con solapa (ver foto). 

 -Dos carpetas sin solapas y con gomas. 

 -Recambio tamaño DIN-A4 de 90 gr., cuadrícula 
normal y margen.  

- Recambio (100 folios) tamaño DIN-A4 blanco sin 
agujeros. 

 -Diez cartulinas blancas tamaño DIN-A4.   

- 5 folios de papel cebolla.  

 -Unas tijeras. 

 -3 lápices negros nº 2 (marcados con su nombre). 

 -3 gomas de borrar. 

 -Sacapuntas. 

 -Bolígrafo verde tipo BIC. 

-Caja de ceras de 12 o 18 colores. 

-Caja de lápices de 12 colores.  

-Rotuladores de colores.  

-Pegamento de barra.  

-3 carpetas sobre portafolios tamaño A4 ( ver foto)  

-Tres estuches independientes de cremallera.  

-Bloc de papel múltiple para manualidades: papel de seda, celofán, etc. 

-2 fotografías actuales tamaño carnet. 

-Regla de 30 cm. 

-“La Biblia contada a los niños”. Editorial Edebé 

-Diccionario primaria lengua española. Editorial VOX 

-Agenda escolar día por hoja. 

-2 cuadernos tamaño folio cuadrícula 4mm. 

- Flauta.  

*HABRÁ MATERIAL QUE SE LES PEDIRÁ A LO LARGO DEL CURSO CUANDO SURJA LA 

NECESIDAD. 



 

 

4º E.P Una carpeta clasificadora con solapa (ver foto). 

 -Dos carpetas sin solapas y con gomas. 

 -Recambio tamaño DIN-A4 de 90 gr., cuadrícula normal 
y margen.  

- Recambio (100 folios) tamaño DIN-A4 blanco sin 
agujeros. 

 -Diez cartulinas blancas tamaño DIN-A4.   

- 5 folios de papel cebolla.  

 -Unas tijeras. 

 -3 lápices negros nº 2 (marcados con su nombre). 

 -3 gomas de borrar. 

 -Sacapuntas. 

-Bolígrafo azul y verde tipo BIC. 

-Caja de ceras de 12 o 18 colores. 

-Caja de lápices de 12 colores.  

-Rotuladores de colores.  

-Pegamento de barra.  

-3 carpetas sobre portafolios tamaño A4 ( ver foto)  

-Tres estuches independientes de cremallera.  

-Bloc de papel múltiple para manualidades: papel de seda, celofán, etc. 

-2 fotografías actuales tamaño carnet. 

-Regla de 30 cm. 

-“La Biblia contada a los niños”. Editorial Edebé 

-Diccionario primaria lengua española. Editorial VOX 

-Diccionario de inglés. 

-Agenda escolar día por hoja. 

-2 cuadernos tamaño folio cuadrícula 4mm. 

-Flauta. 

- Se pueden reutilizar todos los materiales de tercero que estén en buen estado. 

*HABRÁ MATERIAL QUE SE LES PEDIRÁ A LO LARGO DEL CURSO CUANDO SURJA LA 

NECESIDAD. 

 


