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MATERIAL ESCOLAR 1º CURSO E. PRIMARIA 

(2.017-2.018) 
 

- Libros de texto: Todos de editorial Santillana y del 
proyecto “Saber hacer”. 

o Cuadernillos de Lenguaje 1º, 2º y 3º trimestre. 
o Cuadernillos de Matemáticas 1º, 2º y 3º trimestre. 

- Una carpeta tamaño folio. 
- 1 paquete de 500 folios DINA4. 
- 3 cuadernos  de dos rayas tamaño cuartilla. 
- Caligrafías Rubio nº 3 y 4. 
- “Operaciones Rubio” nº 1, 1A, 2 y 2A (de nuevo formato). 
- 2 barras de pegamento. 
- 20 encuadernadores de chincheta. 
- 1 cartulina blanca y 3 de color. 
- Una caja de ceras con su nombre. 
- Una caja de colores de  madera. 
- Dos plastilinas. 
- En la mochila: dos lapiceros del nº 2, goma, sacapuntas, colores 

plastificados y rotuladores. 
- 2 fotos tamaño carnet. 
- 1 pack de 10 paquetes de pañuelos de papel. 
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MATERIAL ESCOLAR 2º CURSO E. PRIMARIA 

( 2.017-2.018) 
 

- Libros de texto: Todos de editorial Santillana y del 
proyecto “Saber hacer”. 

o Cuadernillos de Lenguaje 1º, 2º y 3º trimestre. 
o Cuadernillos de Matemáticas 1º, 2º y 3º trimestre. 
o Diccionario Escolar. 

- Una carpeta tamaño folio. 
- 1 paquete de 500 folios DINA4. 
- 3 cuadernos  de dos rayas tamaño cuartilla. 
- Caligrafías Rubio nº 5 y 6. 
- “Operaciones Rubio” nº 1A y 2A (de nuevo formato). 
- Problemas Rubio nº 8 y 9 
- 2 barras de pegamento. 
- 20 encuadernadores de chincheta. 
- 1 cartulina blanca y 3 de color. 
- Una caja de ceras con su nombre. 
- Una caja de colores de  madera. 
- Dos plastilinas. 
- En la mochila: dos lapiceros del nº 2, goma, sacapuntas, colores 

plastificados y rotuladores. 
- 2 fotos tamaño carnet. 
- 1 pack de 10 paquetes de pañuelos de papel. 

 



 
Colegio Santa Bárbara     e-mail: colsabar@ono.com

 Fulgencio Arias, 21-Puertollano   tfno.: 926431713 / fax: 926951209 
Centro Privado Concertado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

 
MATERIAL ESCOLAR 3º CURSO E. PRIMARIA 

(2.017-2.018) 
 

- Libros de texto: Editorial Santillana y del proyecto “Saber 
hacer”. 

o Cuadernillos de Lenguaje 1º, 2º y 3º trimestre. 
o Cuadernillos de Matemáticas 1º, 2º y 3º trimestre. 

o Músic 3 Student´s Book /Activity Book 
o Inglés: Incredible English 3 Kit (3ª Edición). Class 

Book/Activity Book. Oxford. 
- Estuche con: bolígrafos (azul borrable), lápiz y goma. 
- Diccionarios: castellano, francés-español, inglés-español. 
- Flauta dulce Horner. 
- Un cuaderno grande de cuadrícula. 
- 4 cuadernos grandes de renglones de dos rayas. 
- Foto tamaño carnet actual. 
- Un cuaderno para inglés, tamaño cuartilla de dos rayas. 
- Un paquete de 500 folios A4 80 g. 
- Ceras, colores plastificados y rotuladores. 
- Regla, compás, escuadra, cartabón y transportador de 

ángulos.  
- Una caja de pañuelos de papel o un pack de 10 paquetes. 
- Cuadernillos “Rubio”: 

De escritura: el nº 9. 
De operaciones: 3ª y 4  
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MATERIAL ESCOLAR 4º CURSO E. PRIMARIA 

(2.017-2.018) 
 

- Libros de texto: Editorial Santillana y del proyecto “Saber 
hacer”. 

o Cuadernillos de Lenguaje 1º, 2º y 3º trimestre. 
o Cuadernillos de Matemáticas 1º, 2º y 3º trimestre. 

o Músic 4 Student´s Book /Activity Book 
o Inglés: Incredible English 4 Kit(3ª Edición). Class 

Book/Activity Book. Oxford. 
o Francés: En Scéne 1. Livre de l´eléve/Cahier d´exercices. 

• Flauta dulce Horner. 

• 1 cuaderno grande cuadricula. 

• 4 cuadernos de dos rayas grandes. 
• Un paquete de 500 folios A4 80 g. 
• Carpeta tamaño folio. 

• 1 caja de pañuelos o pack de10 paquetes de pañuelos. 

• Cuadernos Rubio se pedirán al principio de curso. 

• Estuche con bolígrafo azul, lápiz y goma. Regla y compás. 
• Diccionarios: Inglés-español, Francés-español y castellano. 

• Una foto tamaño carnet actual. 

• Un cuaderno para inglés tamaño cuartilla de dos rayas. 
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MATERIAL ESCOLAR 5º CURSO E. PRIMARIA 
(2.017-2.018) 

 
- Libros de texto: Editorial Santillana y del proyecto “Saber 

hacer”. 
o Músic 5 Student´s Book /Activity Book 
o Inglés: Incredible English kit 5 (·3ª Edición). Class 

Book/Activity Book. Oxford.  
o Francés: En Scéne 1. Livre de l´eléve/Cahier d´exercices. 

• Estuche con: bolígrafos (rojo, azul), corrector para bolígrafo, 
plastidecores, lápiz, goma. 

• Diccionarios: castellano, francés-español, inglés- español. 
• 3 fundas transparentes para tener archivadas las fotocopias 

de Francés en el carpesano. 
• Un cuaderno para inglés tamaño cuartilla de dos rayas. 
• 30 fundas transparentes para entregar temas. 
• Flauta dulce Horner. 
• Bloc de dibujo tamaño folio hojas blanca. 
• Foto tamaño carnet actual. 
• 1 paquetes de folios 500 h. A4. 80 g. 
• Ceras, colores plastificados y rotuladores. 
• Tijeras y pegamento. 
• Estuche de reglas y compás. 
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MATERIAL ESCOLAR 6º CURSO E. PRIMARIA 

(2.017-2.018) 
 
- Libros de texto: Editorial Santillana y del proyecto “Saber 

hacer”. 
o Músic 6 Student´s Book /Activity Book 
o Inglés: Incredible English Kit 6 (3ª Edición). Class Book 

/Activity Book. Oxford. 
o Francés: En Scéne 2. Livre de l´eléve/Cahier d´exercices. 

• Estuche con: bolígrafos (rojo, azul), corrector para bolígrafo, 
plastidecores, lápiz, goma. 

• Diccionarios: castellano, francés-español, inglés- español. 
• 3 fundas transparentes para tener archivadas las fotocopias 

de Francés en el carpesano. 
• Un cuaderno para inglés tamaño cuartilla de dos rayas. 
• Flauta dulce Horner. 
• Bloc de dibujo tamaño folio hojas blanca. 
• 30 fundas transparentes para entregar temas. 
• Foto tamaño carnet actual. 
• 1 paquete de folios 500h. A4. 80 g. 
• Ceras, colores plastificados y rotuladores. 
• Tijeras y pegamento. 
• Estuche de reglas y compás. 

 
 
 
 


