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Centro Privado Concertado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

MATERIAL ESCOLAR 1º CURSO E INFANTIL (3 AÑOS)

(2022-2023)

Los materiales y los libros solicitados se meterán en una bolsa con el nombre puesto en el

exterior y se llevarán al colegio en la mayor brevedad posible.

● MATERIAL:

● 1 carpeta tamaño folio

● 2  botes de plastilina blanda (JOVI, PLAY DOG, MILAN…)

● 1 paquete de folios de 100 unidades

● 2 blocks de cartulinas de colores

● 1 block de papel de seda de colores

● 5 plásticos A4 para la plastificadora

● 5 plásticos A3 para la plastificadora

● 1 caja de rotuladores de punta gruesa lavables

● 1 caja de 12 unidades de ceras triangulares (PLASTEDECOR PEQUES, JOVI,

ALPINO)

● 1 rotulador de pizarra blanca (cualquier color)

● 6 anillas de 2 cm de diámetro aproximado

● 1 lápiz Staedtler Triplus Jumbo triangular

● 1 bote de témpera de 250 ml.

● 1 bolsa de pompones de 2,5 cm de diámetro (de colores variados)

● 1 folio de fotos en tamaño carné en papel fotográfico y una foto tamaño

cartera.

● Fotocopia de la tarjeta sanitaria.

● Fotocopia de la cartilla de vacunación actualizada.

IMPORTANTE

● El paquete de folios de 100 unidades,los pañuelos, el rollo de papel de cocina y el

paquete de toallitas, se irá llevando al colegio de manera quincenal siguiendo el  orden de

lista que proporcionará la tutora. Dicha lista se comunicará y se expondrá al comienzo

del curso.

● El color de la témpera que debe de traer cada alumno/a  lo proporcionará la tutora a

través de una lista.

● En la mochila( NO PUEDE DE SER DE CARRO),deben traer diariamente el desayuno, la

botella de agua, la plastilina, las tijeras con cuchilla de plástico y los accesorios para la

plastilina.

● Las botas, zapatos y zapatillas deben ser sin cordones.

● Los babis, chaquetas, abrigos, etc. deben llevar una cinta para colgar en las perchas y  el

nombre puesto para evitar confusiones y pérdidas
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MATERIAL ESCOLAR 2º CURSO E INFANTIL (4 AÑOS)

(2022-2023)

Los materiales y los libros solicitados se meterán en una bolsa con el nombre puesto en el

exterior y se llevarán al colegio en la mayor brevedad posible.

-Material:

-2 blocks de cartulinas de colores

-5 plásticos A3 para plastificadora

-5 plásticos A4 para plastificadora

-1 folio de fotos en tamaño carné en papel fotográfico.

-1 tijera para uso escolar (cuchilla de plástico), para la plastilina.

-Accesorios para la plastilina(rodillo, formas para modelar, etc).

-1 bote Blandiver de Jovi (u otra pasta de modelar) color a elegir.

-1 cajas de rotuladores de punta fina lavables

-1 caja de colores plastificados tipo plastidecor.

-Una caja de ceras blandas tipo DACS.

-1 rotulador para pizarra blanca tipo VELLEDA.

-Un bote de témpera líquida de 250ml (el color indicado en la lista).

-1 lápiz STEADLER Noris Club jumbo.

-! goma de borrar

-1 barra de pegamento.

-1 punzón y una alfombra de picado.

-1 paquete de toallitas.

-1 caja de pañuelos.

-1 rollo de papel de cocina grande.

-1 paquete de folios de 100 unidades.

IMPORTANTE:

● El paquete de folios de 100 unidades,los pañuelos, el rollo de papel de cocina y el paquete de

toallitas, se irá llevando al colegio de manera quincenal siguiendo el  orden de lista que

proporcionará la tutora. Dicha lista se comunicará y se expondrá al comienzo del curso.

● El color de la témpera que debe de traer cada alumno/a  lo proporcionará la tutora a través de

una lista.

● En la mochila( NO PUEDE DE SER DE CARRO),deben traer diariamente el desayuno, la botella

de agua, la plastilina, las tijeras con cuchilla de plástico y los accesorios para la plastilina.

● Las botas, zapatos y zapatillas deben ser sin cordones.

● Los babis, chaquetas, abrigos, etc. deben llevar una cinta para colgar en las perchas y  el nombre

puesto para evitar confusiones y pérdidas.
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MATERIAL ESCOLAR 3º CURSO E INFANTIL (5 AÑOS)

(2022-2023)

Los materiales y los libros solicitados se meterán en una bolsa con el nombre puesto  y

se llevarán al colegio en la mayor brevedad posible.

Material: (Todo debe llevar el nombre puesto)

Material para llevar al aula:

● 1 cartulina dorada

● 1 block de cartulinas de colores

● 2 plásticos tamaño A3 y 2 plásticos tamaño A4 para plastificadora

● 1 barra de pegamento

● 1 pincel nº 8

● Tijeras con cuchilla metálica

● 1 punzón y una alfombra de picado

● Un bote de témpera líquida de 250 ml (el color indicado en la lista).

● Una Carpeta

● 2 fotografías  tamaño  carnet.

Material en la mochila diaria:

● Estuche doble (o dos estuches) de tela o plástico (no de metal) con:

· Lápiz HB (triangular fino)

· Goma de borrar

· Rotuladores finos

· Colores plastificados

· Rotulador tipo velleda (pizarra blanca)

· Tijeras de plástico para la plastilina

● Carpeta

● Plastilina (guardada en un bote)

● 1 tupper de plástico de aproximadamente 5 cm de alto y alrededor de 15x15 cm de

lado(para guardar las letras magnéticas)

IMPORTANTE:

● El paquete de folios de 100 unidades,los pañuelos, el rollo de papel de cocina y el paquete de

toallitas, se irá llevando al colegio de manera quincenal siguiendo el  orden de lista que

proporcionará la tutora. Dicha lista se comunicará y se expondrá al comienzo del curso.

● El color de la témpera que debe de traer cada alumno/a  lo proporcionará la tutora a través de

una lista.

● En la mochila( NO PUEDE DE SER DE CARRO),deben traer diariamente el desayuno, la

botella de agua.

● Las botas, zapatos y zapatillas deben ser sin cordones.

● Los babis, chaquetas, abrigos, etc. deben llevar una cinta para colgar en las perchas y  el

nombre puesto para evitar confusiones y pérdidas.
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MATERIAL ESCOLAR 1º CURSO E. PRIMARIA

(2022-2023)

Los materiales y los libros del 1
er

trimestre solicitados se meterán en una bolsa con el

nombre puesto  y se llevarán al colegio en la mayor brevedad posible para poder revisar

que son los correctos.

Todos los materiales tendrán el nombre del alumno/a para evitar cambios y confusiones.

Se aconseja traer una mascarilla, gel hidroalcohólico, un paquete de pañuelos de papel y

una botella de agua, todo con el nombre puesto.

-Material:

Para dejar en el cole:

-Libro de lectura del curso pasado.

-Una carpeta de plástico tamaño folio.

-Un bloc de cartulinas de colores tamaño folio A4.

-2 plásticos tamaño A4 y 2 plásticos tamaño A3 para plastificadora.

Llevar en la mochila:

-Una caja de rotuladores.

-Un cuaderno de dos rayas tamaño cuartilla.

-Un cuaderno para inglés, tamaño cuartilla de dos rayas. (Solo los días que tengan la

asignatura).

-Funda de plástico con folios en blanco.

-Operaciones “Rubio” nº 1.

ESTUCHE:

-2 lápices HB nº 2 y 1 lápiz triangular.

-Colores plastificados.

-Rotulador de pizarra blanca. (rotu mágico que se borra)

-Una goma.

-Sacapuntas.

-Tijeras con su nombre.

-Una barra de pegamento.

Para dejar en casa:

-Operaciones Rubio” nº 1A, 2 y 2A (de nuevo formato).

-Caligrafía “Rubio” nº 3.

-Los libros y cuadernos de los trimestres segundo y tercero de Lengua y Matemáticas,

se llevarán al colegio cuando el profesor/a los solicite.

-6 anillas encuadernadoras para libro de Plástica (2 para cada trimestre)

-Una caja de ceras.

-Funda plástico para Religión
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MATERIAL ESCOLAR 2º CURSO E. PRIMARIA

(2022-2023)

Los materiales y los libros del 1
er

trimestre solicitados se meterán en una bolsa con el

nombre puesto  y se llevarán al colegio en la mayor brevedad posible para poder revisar

que son los correctos.

Todos los materiales tendrán el nombre del alumno/a para evitar cambios y confusiones.

Se aconseja traer una mascarilla, gel hidroalcohólico, un paquete de pañuelos de papel y

una botella de agua, todo con el nombre puesto.

-Material:

Para dejar en el cole:

-Una carpeta de plástico tamaño folio con una funda transparente, también de plástico.

-4 Fotos individuales tamaño carnet

-Un bloc de cartulinas de colores tamaño folio A4.

-Un paquete de 100 folios.

-3 plásticos tamaño A3 y 3 plásticos tamaño A4 para plastificadora.

-1 Libro de lectura o cuento (uno que les guste, nuevo o usado y puedan leer en los

tiempos libres con su nombre puesto).

Para llevar en la mochila:

-Operaciones “Rubio” nº 1A y 2 (de nuevo formato).

-Dos cuadernos tamaño cuartilla de dos rayas (uno para inglés y SSCC y otro para las

demás materias).

ESTUCHE:

-2 lápices HB nº 2.

-Colores

-Una goma.

-Regla pequeña.

-Rotulador de pizarra blanca. (rotu mágico que se borra)

-Sacapuntas.

-Tijeras con su nombre.

-Una barra de pegamento.

-Rotuladores

Para dejar en casa:

-Operaciones Rubio” nº 2A, 3 (de nuevo formato)

-Los libros y cuadernos de los trimestres segundo y tercero de Lengua y Matemáticas,

se llevarán al colegio cuando el profesor/a los solicite.

-6 anillas encuadernadoras para libro de Plástica (2 para cada trimestre)
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MATERIAL ESCOLAR 3º CURSO E. PRIMARIA

(2022-2023)

Todos los materiales tendrán el nombre del alumno/a para evitar cambios y confusiones.

En los primeros días de clase se informará al alumnado que material pueden dejar en el

centro.

Se aconseja traer una mascarilla, gel hidroalcohólico, un paquete de pañuelos de papel y

una botella de agua, todo con el nombre puesto.

-Material:

Para llevar en la mochila:

- Un cuaderno grande de cuadrícula.

- 2 cuadernos grandes de renglones de dos rayas.

-Dos cuadernos tamaño cuartilla de dos rayas (inglés y CCSS). (Solo los días que tengan

la asignatura).

- Flauta de plástico marca HOHNER (Solo los días que avise la profesora de Música).

- Cuadernillo “Rubio”: de operaciones: 2A

ESTUCHE:

-Bolígrafos (azul y rojo/verde borrable).

- 2 Lápices.

- Sacapuntas

- Goma.

- Paquete de 12 colores plastificados.

Para dejar en casa:

- Regla y compás.

- Ceras.

- Rotuladores.

-Tijeras y pegamento.

-2 cuadernos grandes de renglones de dos rayas.

-Cuadernillos “Rubio”: de operaciones: 3 y 3A.

-Los libros y cuadernos de los trimestres segundo y tercero se llevarán al colegio cuando

el profesor/a los solicite.
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MATERIAL ESCOLAR 4º CURSO E. PRIMARIA

(2022-2023)

Todos los materiales tendrán el nombre del alumno/a para evitar cambios y confusiones.

En los primeros días de clase se informará al alumnado que material pueden dejar en el

centro.

Se aconseja traer una mascarilla, gel hidroalcohólico, un paquete de pañuelos de papel y

una botella de agua, todo con el nombre puesto.

Material

Para dejar en clase:

-Una carpeta tamaño folio con algunas fundas transparentes.

Para llevar en la mochila:

-Un carpesano grande.

-Un recambio de hojas de dos rayas.

-Un recambio de hojas de cuadrícula.

-10 fundas transparentes para tener archivados los temas de las distintas asignaturas.

-Un cuaderno grande de cuadrícula para francés. (Solo los días que tengan la

asignatura).

-Un cuaderno de dos rayas tamaño cuartilla (como agenda, para anotar tareas…)

- Flauta de plástico marca HOHNER (Solo los días que avise la profesora de Música).

-Fichas de francés que proporcionará la profesora vía EDUCAMOS o CLASSROOM al

principio de cada trimestre para imprimir.

ESTUCHE:

-Bolígrafos (azul, negro, rojo/verde borrables).

- 2 Lápices.

- Goma.

- Paquete de 12 colores plastificados.

Para dejar en casa:

- Regla y compás.

- Ceras.

- Rotuladores.

-Tijeras y pegamento.

-Recambios de hojas de dos rayas, para el carpesano.

-Recambios de hojas de cuadrícula, para el carpesano.

-Diccionarios de castellano.

-Cuadernos Rubio se pedirán durante el curso.

-Cartulinas y material de Arts & Crafts el cual se pedirá a lo largo del curso.

--Los libros y cuadernos de los trimestres segundo y tercero se llevarán al colegio

cuando el profesor/a los solicite.
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MATERIAL ESCOLAR 5º CURSO E. PRIMARIA

(2022-2023)

Todos los materiales tendrán el nombre del alumno/a para evitar cambios y confusiones.

En los primeros días de clase se informará al alumnado que material pueden dejar en el

centro.

Se aconseja traer una mascarilla, gel hidroalcohólico, un paquete de pañuelos de papel y

una botella de agua, todo con el nombre puesto.

Material:

Para dejar en clase:

● Una carpeta tamaño folio con algunas fundas transparentes.

Para llevar en la mochila:

● Un carpesano grande.

● Un recambio de hojas de dos rayas o de cuadrícula.

● 10 fundas transparentes para tener archivados los temas de las distintas asignaturas.

● Un cuaderno grande de cuadrícula para francés. (Solo los días que tengan la asignatura).

● Una agenda o cuaderno de dos rayas.

● Flauta de plástico marca HOHNER (Solo los días que avise la profesora de Música).

● Fichas de francés que proporcionará la profesora vía EDUCAMOS o CLASSROOM al

principio de cada trimestre para imprimir.

ESTUCHE:

● Bolígrafos (azul, negro y rojo/verde).

● Corrector para bolígrafo.

● 2 Lápices.

● Goma.

● Sacapuntas.

● Paquete de 12 colores plastificados.

Para dejar en casa:

● Regla y compás.

● Ceras.

● Rotuladores.

● 2 cuadernos grandes de renglones de dos rayas.

● Diccionarios de castellano.

● Tijeras y pegamento.

● Caja de tizas pastel. (mínimo 12 unidades).

● Bloc de dibujo tamaño folio hojas blancas.

● Los libros de los trimestres segundo y tercero se llevarán al colegio cuando el

profesor/a los solicite.
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MATERIAL ESCOLAR 6º CURSO E. PRIMARIA

(2022-2023)

Todos los materiales tendrán el nombre del alumno/a para evitar cambios y confusiones.

En los primeros días de clase se informará al alumnado que material pueden dejar en el

centro.

Se aconseja traer una mascarilla, gel hidroalcohólico, un paquete de pañuelos de papel y

una botella de agua, todo con el nombre puesto.

-Material:

Para llevar en la mochila:

-Un carpesano grande

-Un recambio de hojas de cuadrícula.

-10 fundas transparentes para tener archivados los temas de las distintas asignaturas.

-Un cuaderno grande de cuadrícula para francés. (Solo los días que tengan la asignatura

y pueden reutilizar el de años anteriores).

- Flauta de plástico marca HOHNER (Solo los días que avise la profesora de Música).

-Diccionario en castellano.

ESTUCHE:

-Bolígrafos (azul, negro y rojo).

-Corrector para bolígrafo

- 2 Lápices.

- Goma.

- Sacapuntas.

- Paquete de 12 colores plastificados.

Para dejar en casa:

-Regla y compás.

-Ceras.

-Rotuladores.

-Tijeras y pegamento.

-Caja de tizas pastel.

-Bloc de dibujo tamaño folio hojas blancas.

-Los libros de los trimestres segundo y tercero se llevarán al colegio cuando el

profesor/a los solicite.

mailto:13002514.con@edu.jccm.es

