CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEIP. RAFAEL ALBERTI

1º DE ED. PRIMARIA

CURSO 2022/23

Material Opcional de uso personal, no entra en el programa de gratuidad de libros de texto.
- Paquete de 500 folios DIN A4 80g.
- 2 libretas de cuadrovía 4mm (tamaño cuartilla).
- 4 lápices HB2
- 4 gomas de borrar de buena calidad.
- sacapuntas con depósito.
- 1 tijeras de punta roma (uso escolar).
- 3 barras de pegamento no tóxico (uso escolar).
- 1 caja de ceras de 12 colores.
- 1 caja de 12 rotuladores.
- 1 bloc múltiple (cartulinas, papel charol, seda y celofán).
- 1 carpeta de cartón, tamaño folio con gomillas.
- 8 fundas de plástico tamaño folio.
- 2 fundas de botón tamaño folio.
- 1 estuche con cremallera (no metálico) con dos compartimentos.
- 1 regla flexible de 15 cm
- 1 bote de témpera de color
- 1 rollo de papel de cocina JUMBO (140m)
- 1 mantel individual
- 1 caja de pañuelos
- 1 plastilina de color

NOTA: Cada uno de los materiales tiene que estar identificado con el nombre y curso del
alumno o alumna.
Se puede volver a usar el material del curso anterior que esté en buen estado.

2º DE ED. PRIMARIA

CURSO 2022/23

-

Material Opcional de uso personal, no entra en el programa de gratuidad de libros de texto.

-

Paquete de 500 folios DIN A4 80g.
3 libretas de cuadrovía de 4 mm (tamaño folio)
4 lápices HB2.
1 bolígrafo azul y otro rojo, borrables.
4 gomas de borrar de buena calidad.
1 sacapuntas con depósito.
1 tijeras de punta roma (uso escolar). (Sirve la del curso pasado).
2 barras de pegamento no tóxico (uso escolar).
1 caja de ceras de 12 colores y/o de lápices de colores de madera.
1 caja de rotuladores de 12 colores.
1 block de cartulinas.
3 carpetas de cartón tamaño folio con gomillas.
8 fundas de plástico tamaño folio.
1 estuche con cremallera con dos compartimentos.
1 regla de 30 cm.
1 caja de pañuelos.
1 rollo de papel de cocina JUMBO (140m)
1 mantel individual de plástico.
1 plastilina color.

NOTA: Cada uno de los materiales tiene que estar identificado con el nombre y curso del
alumno o alumna.
Se puede volver a usar el material del curso anterior que esté en buen estado.

3º DE ED. PRIMARIA

CURSO 2022/23

Material Opcional de uso personal, no entra en el programa de gratuidad de libros de texto
-

Paquete 500 folios DIN A4 80 gramos.
5 libretas tamaño folio de cuadrovía de 3mm.
1 juego de reglas con transportador de ángulos y un compás.
1 tijeras, punta roma (uso escolar).
1 caja de lápices de colores de madera y/o caja de ceras
1 barra de pegamento.
2 lápices HB2, goma y sacapuntas con depósito.
1 bolígrafo azul, otro rojo y otro negro.
1 caja de rotuladores.
1 carpeta de gomas elásticas.
Flauta dulce (no comprar de momento)
1 libreta de música.
1 rollo de papel de cocina JUMBO (140m)
Diccionario (intermedio)
Bloc de usos múltiples.
Bloc de dibujo.

NOTA: Cada uno de los materiales tiene que estar identificado con el nombre y curso del
alumno o alumna.
Se puede volver a usar el material del curso anterior que esté en buen estado.

4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA - CURSO 2022/23
Material Opcional de uso personal, no entra en el programa de gratuidad de libros de texto.
- Paquete 500 folios DIN A4 80gramos.
- 5 libretas tamaño folio de cuadrovía 3mm
- 1 caja de lápices de colores de madera y /o 1 caja de ceras.
- Bolígrafos: rojo, negro y azul.
- 1 tijeras, punta roma (uso escolar).
- 2 lápices HB2, goma de borrar y sacapuntas con depósito.
- 1 barra de pegamento.
- 1 caja de rotuladores.
- Juego de reglas con transportador de ángulos y compás.
- Flauta dulce (No comprar de momento)
- 1 carpeta tamaño folio de elásticos
- 1 libreta de música
- 1 diccionario intermedio
- 1 rollo de papel de cocina JUMBO (140m)
NOTA: Cada uno de los materiales tiene que estar identificado con el nombre y curso del
alumno o alumna.
Se puede volver a usar el material del curso anterior que esté en buen estado.

5º DE ED. PRIMARIA

CURSO 2022/2023

Material Opcional de uso personal, no entra en el programa de gratuidad de libros de texto.
-Paquete 500 folios DIN A4 80gramos.
-6 cuadernos, tamaño folio cuadriculados o archivador con un recambio cuadriculado
-1 lápiz, goma de borrar y sacapuntas.
-1 caja de lápices colores de madera.
-1 caja de ceras finas
-1 caja de rotuladores.
-2 bolígrafos, uno rojo y otro azul.
-1 compás, regla de 30 cm., escuadra, cartabón y transportador de ángulos.
-1 barra de pegamento.
-1 bloc de usos múltiples
-1 tijeras, punta roma (uso escolar).
-1 diccionario.
-Flauta dulce. (no comprar de momento)
-1 libreta de música.
-1 rollo de papel de cocina JUMBO (140m)
NOTA: Cada uno de los materiales tiene que estar identificado con el nombre y curso del
alumno o alumna.
Se puede volver a usar el material del curso anterior que esté en buen estado.

6º DE ED. PRIMARIA

_____

CURSO 2022/2023

Material Opcional de uso personal, no entra en el programa de gratuidad de libros de texto.
-Paquete 500 folios DIN A4 80gramos.
-6 cuadernos, tamaño folio cuadriculados o archivador con un recambio cuadriculado
-1 lápiz, goma y sacapuntas.
-1 caja de lápices de colores de madera.
-1 caja de rotuladores.
-1 caja de ceras finas
-2 bolígrafos, uno rojo y otro azul.
-1 compás, regla de 30 cm., escuadra, cartabón y transportador de ángulos. *
-1 barra de pegamento.
-1 tijeras, punta roma (uso escolar).
-1 diccionario. *
-Flauta dulce. *
-1 libreta de música. *
-1 bloc de usos múltiples. *
-1 rollo de papel de cocina JUMBO (140m)
NOTA: Cada uno de los materiales tiene que estar identificado con el nombre y curso del
alumno o alumna.
Se puede volver a usar el material del curso anterior que esté en buen estado. Comprobar
antes de comprar los materiales marcados con asterisco (*) que estén en el aula, para poder
usarlo el próximo curso.
El material fungible que se vaya gastando y/o perdiendo se tendrá que ir reponiendo a lo largo
del curso.

