
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL TRABAJO 

EN LOS DISTINTOS NIVELES 

CURSO 2018/19 
CEIP JOSÉ INGLÉS



 

 

RELACION DE MATERIALES PARA LOS ALUMNOS/AS      CURSO 2018-19 
 1º curso de Educación Primaria. 

 

- Un paquete de 500 folios DIN- A4  80 gr. 

- Estuche tipo bolsa de cremallera con: lapicero Noris nº 2 o similar, goma blanda, 
sacapuntas, tijeras punta redonda con cinta y nombre puesto. (tener siempre 
materiales de repuesto en casa para reponer cuando se gasten). 

- Pinturas de madera tipo Bic (Tropicolors) ó Alpino 

- Pinturas PLastidecor de 12 unidades. 

- Rotuladores punta fina. 

     Sería aconsejable que trajeran otro estuche tipo bolsa de cremallera para guardar 
las pinturas y rotuladores. 

- 1 Regla pequeña que quepa en el estuche. 

- 1 tubo pegamento PRITT (gordo, 40 g.) 

- Un paquete de pañuelos siempre en la mochila. 

 

CUADERNOS DE TRABAJO, OTROS… 

Todos los alumnos de 2º entregarán en septiembre  la cantidad de 10 € para adquirir 
los cuadernos de trabajo de todas las áreas, libros de lectura, carpetas y otros 
materiales para el aula. 

 

COOPERATIVA DE PLÁSTICA.  

Todos los alumnos, entregarán en septiembre la cantidad de 5 € para adquirir 
materiales fungibles para el área de Plástica y para las actividades artísticas 
generales de todo el curso. (Témperas, cartulinas, ceras, papeles especiales, 
purpurinas, etc) 

 
Recordar que los libros de texto se deben forrar para conservarlos correctamente a 

lo largo del curso.   

  
Sería importante que los alumnos aportaran este material los primeros días de clase, 

debidamente etiquetado con su nombre. Además, es necesario disponer de todos 

estos materiales a lo largo de todo el curso, lo cual implica una revisión y correcto 

mantenimiento de los mismos.   

 
 

 

 



 

 
RELACION DE MATERIALES PARA LOS ALUMNOS/AS      CURSO 2018-19 

 2º curso de Educación Primaria. 
 

- Un paquete de 500 folios DIN- A4 80 gr. 

- Estuche tipo bolsa de cremallera con: lapicero Noris nº 2 o similar, goma 
blanda, sacapuntas, tijeras punta redonda con cinta y nombre puesto. (tener 
siempre materiales de repuesto en casa para reponer cuando se gasten). 

- Pinturas de madera tipo Bic (Tropicolors) ó Alpino 

- Pinturas Plastidecor de 12 unidades. 

- Rotuladores punta fina. 

Sería aconsejable que trajeran otro estuche tipo bolsa de cremallera para guardar 
las pinturas y rotuladores. 

- 1 Regla pequeña que quepa en el estuche. 

- 1 tubo pegamento PRITT (gordo, 40 g.) 

- Un paquete de pañuelos siempre en la mochila. 

 

CUADERNOS DE TRABAJO, OTROS… 

Todos los alumnos de 2º entregarán en septiembre la cantidad de 10 € para adquirir 
los cuadernos de trabajo de todas las áreas, libros de lectura, carpetas y otros 
materiales para el aula. 

 

COOPERATIVA DE PLÁSTICA.  

Todos los alumnos, entregarán en septiembre la cantidad de 5 € para adquirir 
materiales fungibles para el área de Plástica y para las actividades artísticas 
generales de todo el curso. (Témperas, cartulinas, ceras, papeles especiales, 
purpurinas, etc) 

 
Recordar que los libros de texto se deben forrar para conservarlos correctamente a 

lo largo del curso.   

  
Sería importante que los alumnos aportaran este material los primeros días de clase, 

debidamente etiquetado con su nombre. Además, es necesario disponer de todos 

estos materiales a lo largo de todo el curso, lo cual implica una revisión y correcto 

mantenimiento de los mismos.   
 



 

 

RELACION DE MATERIALES PARA LOS ALUMNOS/AS      CURSO 2018-19 
 3º curso de Educación Primaria. 

 

-Un paquete de 500 folios DIN-A 4 80 gr. 

-2 Lapiceros Noris nº 2, gomas blandas y sacapuntas con depósito. 

-Bolígrafos rojo y azul, tipo BIC. 

-Pinturas de madera tipo ALPINO, 12 colores. 

-Pinturas Plastidecor (caja 12 colores). 

-Rotuladores finos (caja 12 colores). 

-Pegamento en barra.  

-1 BLOC de dibujo de los que tienen paginas con recuadro. 

-Tijeras de punta redonda (con cinta y el nombre puesto) 

-Regla, escuadra y cartabón, transportador (comprarlo pequeño para poder 
trabajar en el cuaderno). 

-Compás (con tuerca fija de apertura). 

-2 carpetas con gomas fijas y solapas, tamaño folio para guardas trabajos. 

-5 cuadernos de 2 rayas (pauta pequeña de 2,5mm) tamaño folio con margen y 
muelle sencillo (no muy gordos y sin hojas microperforadas).   

-1 cuaderno de cuadros (4 mm) tamaño folio con margen  y muelle sencillo   (no muy 

gordos y sin hojas microperforadas).   

-Flauta dulce  preferentemente marca Honner. 

-Auriculares para usar con la Tablet, cómodos y calidad óptima.  

 

COOPERATIVA DE PLÁSTICA.  
Todos los alumnos, entregarán en septiembre la cantidad de 5 € para adquirir 
materiales fungibles para el área de Plástica y para las actividades artísticas 
generales de todo el curso. (Témperas, cartulinas, ceras, papeles especiales, 
purpurinas, etc) 

 
Recordar que los libros de texto se deben forrar para conservarlos correctamente a 

lo largo del curso.   

  
Sería importante que los alumnos aportaran este material los primeros días de clase, 

debidamente etiquetado con su nombre. Además, es necesario disponer de todos 

estos materiales a lo largo de todo el curso, lo cual implica una revisión y correcto 

mantenimiento de los mismos.   
 



 

 

RELACION DE MATERIALES PARA LOS ALUMNOS/AS      CURSO 2018-19 
 4º curso de Educación Primaria. 

 

-Un paquete de 500 folios DIN-A 4 80 gr. 

-2 Lapiceros Noris nº 2, gomas blandas y sacapuntas con depósito. 

-Bolígrafos rojo y azul, tipo BIC. 

-Pinturas de madera tipo ALPINO, 12 colores. 

-Pinturas Plastidecor (caja 12 colores). 

-Rotuladores finos (caja 12 colores). 

-Pegamento en barra. 

-1 BLOC de dibujo de los que tienen paginas con recuadro. 

-Tijeras de punta redonda (con cinta y el nombre puesto) 

-Regla, escuadra y cartabón, transportador (comprarlo pequeño para poder 
trabajar en el cuaderno). 

-Compás (con tuerca fija de apertura). 

-2 carpetas con gomas fijas y solapas, tamaño folio para guardar trabajos. 

-6 cuadernos de cuadros tamaño folio con margen y muelle sencillo (no muy 
gordos y sin hojas micro perforadas). (Utilizar para religión o Valores el cuaderno 
del año pasado o comprarlo si no está en buen estado.) 

-Flauta dulce  preferentemente marca Honner. 

-Diccionario Inglés OXFORD (si no tiene otro). 

-Diccionario Castellano “Avanzado SM”. (Aconsejable si no tiene otro). 

 
COOPERATIVA DE PLÁSTICA.  
Todos los alumnos, entregarán en septiembre la cantidad de 5 € para adquirir 
materiales fungibles para el área de Plástica y para las actividades artísticas 
generales de todo el curso. (Témperas, cartulinas, ceras, papeles especiales, 
purpurinas, etc) 

 
Recordar que los libros de texto se deben forrar para conservarlos correctamente a 

lo largo del curso.   

  
Sería importante que los alumnos aportaran este material los primeros días de clase, 

debidamente etiquetado con su nombre. Además, es necesario disponer de todos 

estos materiales a lo largo de todo el curso, lo cual implica una revisión y correcto 

mantenimiento de los mismos.   
 

 

 



 

 

RELACION DE MATERIALES PARA LOS ALUMNOS/AS       CURSO 2018-19 
 5º curso de Educación Primaria. 

 
 

- Un paquete de 500 folios DIN- A4     80gr.  

- Lapiceros “Nori s nº 2”, gomas “Milán” y sacapuntas.  

- Bolígrafos rojo, azul, verde y negro.   

- Tippex de cinta.  

- Pinturas de madera “Alpino”, 12 colores.  

- Pegamento de barra.  

- Tijeras punta redonda. 

- Una caja de rotuladores finos, 12 unidades.  

- 1 BLOC de dibujo de los que tienen páginas con recuadro. 

- Regla, escuadra, cartabón, transportador pequeño y compás (con nombre en 

cada una de ellas) 

- 2 carpetas con gomas fijas y solapas, tamaño folio para guardar trabajos. 

- Flauta dulce preferentemente marca Honner.  

- 6 cuadernos de cuadros (3/4 mm, no cuadro grande) tamaño folio con margen 

y muelle. Hojas no microperforadas.   

- Auriculares para usar con la Tablet, cómodos y calidad óptima.  

 

  

COOPERATIVA DE PLÁSTICA.  
Todos los alumnos, entregarán en septiembre la cantidad de 5 € para adquirir 
materiales fungibles para el área de Plástica y para las actividades artísticas 
generales de todo el curso. (Témperas, cartulinas, ceras, papeles especiales, 
purpurinas, etc) 

 
Recordar que los libros de texto se deben forrar para conservarlos correctamente a 

lo largo del curso.   

  
Sería importante que los alumnos aportaran este material los primeros días de clase, 

debidamente etiquetado con su nombre. Además, es necesario disponer de todos 

estos materiales a lo largo de todo el curso, lo cual implica una revisión y correcto 

mantenimiento de los mismos.   

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

RELACION DE MATERIALES PARA LOS ALUMNOS/AS       CURSO 2018-19 
 6º curso de Educación Primaria. 

 
 

- Un paquete de 500 folios DIN- A4     80gr.  

- Lapiceros “Noris nº 2”, gomas “Milán” y sacapuntas.  

- Bolígrafos rojo, azul, verde y negro.   

- Tippex de cinta.  

- Pinturas de madera “Alpino”, 12 colores.  

- Pegamento de barra.  

- Tijeras punta redonda. 

- Una caja de rotuladores finos, 12 unidades.  

- 1 BLOC de dibujo de los que tienen páginas con recuadro. 

- Regla, escuadra, cartabón, transportador pequeño y compás (con nombre en 

cada una de ellas) 

- 2 carpetas con gomas fijas y solapas, tamaño folio para guardar trabajos. 

- Archivador con cuatro anillas.  

- Flauta dulce preferentemente marca Honner.  

- 6 cuadernos de cuadros (3/4 mm, no cuadro grande) tamaño folio con margen 

y muelle. Hojas no microperforadas.   

- Auriculares para usar con la Tablet, cómodos y calidad óptima.  

 

 

COOPERATIVA DE PLÁSTICA.  
Todos los alumnos, entregarán en septiembre la cantidad de 5 € para adquirir 
materiales fungibles para el área de Plástica y para las actividades artísticas 
generales de todo el curso. (Témperas, cartulinas, ceras, papeles especiales, 
purpurinas, etc) 

 
Recordar que los libros de texto se deben forrar para conservarlos correctamente a 

lo largo del curso.   

  
Sería importante que los alumnos aportaran este material los primeros días de clase, 

debidamente etiquetado con su nombre. Además, es necesario disponer de todos 

estos materiales a lo largo de todo el curso, lo cual implica una revisión y correcto 

mantenimiento de los mismos.   
 

 

 

 


