PRIMER AÑO - 2022
2 libros de cuentos
1 carpeta con elástico
1 mazo de papel glacé común
2 mazo de papel glacé fluo
2 témperas de color
1 caja de acuarelas
1 pincel nº 8
3 cuadernos de 96 hojas, una raya con forros de PVC: rojo, azul y verde
1 cuaderno doble raya con forro a elección
50 hojas de garbanzo, blancas
10 hojas de garbanzo amarillas
150 hojas A 4, blancas
1 hoja de papel de regalo
3 hojas de papel sulfito
1 bloc de hojas afiche
2 masas para modelar
1 dáctilo pintura metalizada
1 caja de óleos pasteles
1 caja de fibras, gruesas
1 caja de fibras, finas
1 carpeta con folios
1 marcador permanente negro
1 pack de goma Eva, tamaño A 4
Cartuchera completa: lápiz de escribir, goma de borrar, sacapuntas, colores, regla, barra de pegar
(grande), tijera, cinta adhesiva.
1 caja de zapatos forrada con nombre
1 silicona líquida

INGLÉS: 2 cuadernos de 72 hojas, forro color amarillo
2 hojas de papel sulfito
20 hojas A 4, blancas
1 cartulina de color
1 goma eva brillante
1 bolsa de TNT, amarilla
Libro: se enviará comunicado en febrero.
• Recordamos entregar los materiales para inglés en bolsa aparte,
con nombre del niño/a en la misma y entregar al profesor/a.
Todas las pertenencias con nombre.
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SEGUNDO AÑO - 2022
1 carpeta con elástico
1 carpeta con folios tamaño A4
1 broche Acco
3 mazos de papel glacé
4 témperas de color
1 pincel grueso nº 8
1 pincel fino nº 5
2 cuadernos de 96 hojas, rayados. Forro rojo
1 cuadernos de 48 hojas, rayados. Forro azul
1 cuaderno, doble raya. Forro verde
50 hojas de papel garbanzo, blanco
100 hojas A 4, blancas
1 bloc de cartulinas de colores
1 hoja de papel celofán
1 bloc de papel afiche
1 dáctilo pintura metalizada
1 goma de pegar chica
1 goma de pegar de color
1 goma de pegar con brillantina
1 paquete de óleo pastel grande
1 paquete de marcadores gruesos
1 paquete de marcadores finos
Cartuchera completa: lápiz de escribir, goma de borrar, sacapuntas, colores, regla, goma de pegar
chica, tijera, cinta adhesiva
1 camisa o túnica para arte
1 mantel

INGLÉS: 2 cuadernos de 72 hojas, rayadas. Forro de color amarillo
20 hojas A 4, blancas
1 carpeta con elástico, amarilla. Tamaño oficio
2 cartulinas de color
1 goma eva brillante
10 hojas de garbanzo blancas
1 bolsa de TNT amarilla
Libro: se enviará comunicado en febrero.
• Recordamos entregar los materiales para inglés en bolsa aparte,
con nombre del niño/a en la misma y entregar al profesor/a.
Todas las pertenencias con nombre.
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TERCER AÑO - 2022
1 cuaderno doble raya, con forro a elección
4 cuadernos de 96 hojas, rayado. Con forro de color azul, rojo, amarillo y verde
1 cuaderno de 48 hojas liso (forro a elección para comunicados)
6 témperas de variados colores
1 pincel fino
1 juego de geometría completo
50 hojas de garbanzo, blancas
50 hojas A 4, blancas
1 diccionario
2 hojas de papel crepé
2 cartulinas
1 goma Eva común
1 goma Eva con brillantina
1 marcador permanente, negro
1 marcador para pizarra
1 libro de cuento
3 broches Acco
20 hojas de escrito
1 carpeta con elástico
Cartuchera completa: 3 lápices de escribir negro, goma de borrar, sacapuntas, colores, regla y tijera.

INGLÉS: 2 cuadernos de 72 hojas, forro amarillo
20 hojas A 4, blancas
1 carpeta con elástico, color amarillo. Tamaño oficio
1 cartulinas de color
1 goma eva brillante
1 goma eva
5 hojas de garbanzo
1 bolsa de TNT amarilla
Libro: se enviará comunicado en febrero.
• Recordamos entregar los materiales para inglés en bolsa aparte,
con nombre del niño/a en la misma y entregar al profesor/a.
Todas las pertenencias con nombre.
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CUARTO AÑO - 2022
2 cuadernos de 96 hojas, rayado
1 cuaderno de 48 hojas, rayado
5 forro: rojo, azul, amarillo y 2 estampados
1 carpeta con elástico
5 hojas de papel sulfito
60 hojas A 4, blancas
2 hojas de papel cometa
40 hojas de garbanzo, blancas
2 mazos de papel glacé
1 bloc de hojas de cartulina
1 bloc de papel afiche
1 bloc de hojas de calco
2 marcadores fluo
1 caja de lápices de colores
1 paquete de marcadores, Omega
1 cinta adhesiva
1 cola vinílica
1 tijera
12 témperas de diferentes colores
1 caja de óleo pastel
2 pinceles redondos nº 6 y 8
2 pinceles chatos nº 5 y 7
Cartuchera completa.
1 caja de zapatos forrada con nombre conteniendo: recipiente para agua, diarios, bandeja de espuma
plast, diarios, un trapito y 1 túnica o camisa para talleres de pintura.
Libros: 1- Geografía, historia. Construcción de la ciudadanía 4. Editorial Santillana.
2- Ciencias de la Naturaleza 4. Editorial Santillana.

INGLÉS: 2 cuadernos de 72 hojas, forro amarillo
20 hojas A 4, blancas
10 hojas A 4 de colores
1 carpeta tamaño oficio, color amarillo
1 cartulina de color
Lápices de colores
1 bolsa de TNT amarilla
Libro: se enviará comunicado en febrero.
• Recordamos entregar los materiales para inglés en bolsa aparte,
con nombre del niño/a en la misma y entregar al profesor/a.
Todas las pertenencias con nombre.
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QUINTO AÑO - 2022
1 cuaderno de 48 hojas (comunicados)
4 cuadernos 96 hojas, una raya
4 forros PVC, azul
1 forro de PVC, anaranjado
1 carpeta con folios
1 caja de lápices de colores
1 caja de marcadores gruesos
1 marcador fluo resaltador
2 marcadores para pizarra: rojo y negro
2 marcadores permanentes, negro
2 pinceles para óleo: fino, chato y ancho
¼ de goma de pegar
1 caja de óleo pastel
Témperas: blanca, negra y colores primarios
1 tijera, buena calidad
1 juego de geometría con compás
50 hojas A 4, blancas
1 diccionario escolar
1 paquete de rotuladores
1 cinta de papel
1 bloc de cartulinas A4
1 bloc hojas de colores A4
1 caja con nombre
Libros: 1- Ciencia de la Naturaleza 5 Editorial Santillana.
2- Geografía 5 Editorial Santillana.
3- Historia y construcción de la ciudadanía 5 Editorial Santillana
INGLÉS: 10 hojas de garbanzo
2 cuadernos de 72 hojas, forro amarillo
20 hojas A 4, blancas
10 hojas A 4, de colores
1 carpeta con folios, amarilla
1 cartulinas de color
1 goma eva brillante
Goma de pegar y tijera
Marcadores de color
1 mazo papel glacé
1 bolsa de TNT amarilla
Libro: se enviará comunicado en febrero.
• Recordamos entregar los materiales para inglés en bolsa aparte,
con nombre del niño/a en la misma y entregar al profesor/a.
Todas las pertenencias con nombre.
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SEXTO AÑO - 2022
5 cuadernos de 96 hojas con forros a elección y nombre en la tapa
1 carpeta con folios, con nombre
1 carpeta con elástico, con nombre
1 diccionario
2 marcadores fluo
50 hojas de garbanzo, blancas
100 hojas A 4, blancas
10 hojas de papel sulfito
1 bloc de cartulina de colores
1 bloc de papel afiche
1 caja forrada conteniendo: témperas varias, 3 pinturas acrílicas, pinceles 3 chatos: fino mediano y
grande, recipiente para agua, paño o toallitas, camisa, bandeja de espuma plast, diarios, papel glacé,
1 caja de óleos pasteles
1 cola vinílica chica y 1 grande
1 tijera
1 cinta de papel
1 juego de geometría completo
1 paquete de marcadores gruesos
Libros: 1- Geografía 6 Editorial Santillana
2- Historia y Construcción de la ciudadanía 6. Editorial Santillana
3- Ciencias de la Naturaleza 6. Editorial Santillana.

INGLÉS: 2 cuadernos de 72 hojas, forro amarillo
20 hojas A 4, blancas
10 hojas A 4 de colores
1 bibliorato o carpeta con folios, amarilla
2 cartulinas de color
1 goma eva brillante
1 cascola
10 hojas de garbanzo
1 mazo papel glacé
Marcadores de color
Tijera
1 bolsa de TNT amarilla
Libro: se enviará comunicado en febrero.
• Recordamos entregar los materiales para inglés en bolsa aparte,
con nombre del niño/a en la misma y entregar al profesor/a.
PORTUGUÉS. Entregar al profesor/a.
1 cuadernola grande
Todas las pertenencias con nombre.
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