
         CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                  

Comunidad de Madrid                                                                          COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA  

                                                                                                                                                                                                                                                                                      28064081- SANTA ANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                

 
 

28064081- SANTA ANA   
c/ del Polideportivo nº6 28723 Pedrezuela  

        91.844.65.41    : 91.844.60.90                                                                                                                                                                         
 cp.santaana.pedrezuela@educa.madrid.org 

www.ceipsantaana.es 

                                                                                                                                                                               

 

LISTADO DE MATERIALES DE 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

 

● El material se comprará a través de la cooperativa. 

 

 ● Para el área de Ed. Física se traerá una mochila pequeña con zapatillas deportivas de cambio, para usar 

solo en el gimnasio; un neceser con un pequeño bote de colonia (no de cristal) y peine. 

 

 

 

 

LISTADO DE MATERIALES DE 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

 Los alumnos de 2º deberán traer su propio estuche con lápiz, goma, sacapuntas y ceras duras (tipo 

plastidecor), el resto del material se pedirá a través de la cooperativa. 

  

  Para el área de Ed. Física se traerá una mochila pequeña con zapatillas deportivas de cambio, para usar 

solo en el gimnasio; un neceser con un pequeño bote de colonia (no de cristal) y peine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cp.santaana.pedrezuela@educa.madrid.org


         CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                  

Comunidad de Madrid                                                                          COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA  

                                                                                                                                                                                                                                                                                      28064081- SANTA ANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                

 
 

28064081- SANTA ANA   
c/ del Polideportivo nº6 28723 Pedrezuela  

        91.844.65.41    : 91.844.60.90                                                                                                                                                                         
 cp.santaana.pedrezuela@educa.madrid.org 

www.ceipsantaana.es 

 

LISTADO DE MATERIALES DE 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

-  4  Cuadernos “cuadro-vía” de 4 mm. Las marcas pueden ser Lamela (referencia 07F004), Liderpapel o 

cualquiera que se ajuste a estas características. (SE PUEDEN SEGUIR USANDO LOS DEL 2º CURSO PASADO 

SI HAN QUEDADO POR LA MITAD).  

- Carpeta de fundas de plástico (mínimo 20) 

- Paquete de folios DINA-4 de 500 unidades de 80 gramos. 

- 2 Sobres de plástico duro tamaño folio. 

- 5 fundas de plástico tamaño folio 

- Tijeras escolares. 

- Cola blanca, bote pequeño. 

- Pegamento en barra. 

- Juego de reglas completo. 

- Lápices de colores y rotuladores de color (12 colores) 

- Ceras blandas (12 colores) 

- Ceras plastidecor (12 colores) 

- Estuche  

- 3 lápices 2BH  

-  Goma de borrar 

- Sacapuntas  

- Bolígrafos: verde, azul y negro. 

-Subrayadores Staedler textsurfer dry (en lápiz de madera, NO en rotulador): verde y rosa  

- Regla pequeña (ha de caber en el estuche de uso diario). 

- Mochila pequeña   con zapatillas  deportivas  de cambio, para usar solo en el gimnasio, un neceser con un 

pequeño bote de colonia (no de cristal), peine, toallitas 

 

- Nota: todo aquel material necesario y que sea extra requerido por la asignatura de Plástica. 
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LISTA DE MATERIALES PARA 4º DE PRIMARIA 

 

5 cuadernos cuadro-vía 4mm (Pueden ser 4 y compartir Natural y Social)  
 

1 paquete 500 folios DIN-A4 de 80 gramos. 
 
1 diccionario de castellano. 
 
1 diccionario de inglés. 
 
1 estuche con: 1 lápiz Staedler o similar 2HB , 1 lápiz Staedler o similar 3B (dibujo), 1 goma, 1 sacapuntas 
doble con almacén para la viruta, 1 bolígrafo azul, 1 bolígrafo negro, 1bolígrafo verde, tijeras, pegamento, 
lápices de colores, rotuladores, 2 lápices subrayadores: verde y rosa y un rotulador Bic Velleda para pizarra 
( en cualquier color) 

 

El estuche deberá tener todo lo arriba indicado ya que se considera el material básico de trabajo. 

No obstante se podrán utilizar materiales de otros cursos que estén en buen estado. 

1 juego de reglas completo: regla, escuadra, cartabón y transportador de ángulos. 
 

1 juego de compás, mejor si es de rueda.  
 
1 carpeta multifundas. Puede servir la del curso pasado. 
 
Agenda escolar: se usará la propia del centro.  

 

 
No se permitirá el uso de correctores tipo Tippex o similares. 

 
Nota: a lo largo del curso se solicitará todo aquel material necesario que sea  requerido por la 

asignatura de Plástica. 

Los libros y cuadernos no serán marcados hasta no ser revisados por el profesorado. Una vez 

dado el visto bueno deberán de forrarse los libros y tener el nombre de el/la alumno/a visible en 

la portada.  

 

LOS ALUMNOS DEBERÁN TENER TODO SU MATERIAL DIDÁCTICO AL COMIENZO DE LAS CLASES, 

SIENDO LA FECHA LÍMITE PARA TRAER LOS LIBROS DE TEXTO  EL VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE. 
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LISTA DE MATERIALES PARA 5º DE PRIMARIA 

 

- Cuadernos cuadro-vía 4mm (5 unidades). Se pueden usar cuadernos cuadro-vía del curso anterior. 
- 1 Paquete 500 folios DIN-A4 de 80 gramos. 
- 1 diccionario de castellano. 
- 1 diccionario de inglés. 

1 estuche con: 1 lápiz Staedler o similar 2HB , 1 lápiz Staedler o similar 3B (dibujo), 1 goma, 1 

sacapuntas doble con almacén para la viruta, 1 bolígrafo azul, 1 bolígrafo negro, 1bolígrafo verde, 

tijeras, pegamento, lápices de colores, rotuladores y 2 lápices subrayadores: verde y rosa. El 

estuche deberá tener todo lo arriba indicado ya que se considera el material básico de trabajo. No 

obstante se podrán utilizar materiales de otros cursos que estén en buen estado. 

- 1 carpeta multifunda o carpeta con separadores. 
- 1 Juego de reglas completo: regla, escuadra, cartabón y transportador de ángulos. 
- 1 juego de compás, mejor si es de rueda.  
- 1 archivador anillas tamaño DIN A4. Puede servir el de este curso pasado. 
- Agenda escolar: se usará la propia del centro que se les entregara al comienzo de las clases. Es de 

uso obligatorio. 
- No se permitirá el uso de correctores tipo Tippex o similares. 

 

 

Nota: a lo largo del curso se solicitará todo aquel material necesario que sea  requerido por la 

asignatura de Plástica. 

 

Los libros y cuadernos no serán marcados hasta no ser revisados por el profesorado. Una vez 

dado el visto bueno deberán de forrarse los libros y tener el nombre de el/la alumno/a visible en 

la portada.  

 

LOS ALUMNOS DEBERÁN TENER TODO SU MATERIAL DIDÁCTICO AL COMIENZO DE LAS CLASES, 

SIENDO LA FECHA LÍMITE PARA TRAER LOS LIBROS DE TEXTO  EL VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE. 
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LISTA DE MATERIALES PARA 6º DE PRIMARIA 

 

- Cuadernos cuadro-vía 4mm (5 unidades). Se pueden usar cuadernos cuadro-vía del curso anterior. 
- 1 diccionario de castellano. 
- 1 diccionario de inglés. 

1 estuche con: 1 lápiz Staedler o similar 2HB , 1 lápiz Staedler o similar 3B (dibujo), 1 goma, 1 

sacapuntas doble con almacén para la viruta, 1 bolígrafo azul, 1 bolígrafo negro, 1bolígrafo verde, 

tijeras, pegamento, lápices de colores, rotuladores y 2 lápices subrayadores: verde y rosa. El 

estuche deberá tener todo lo arriba indicado ya que se considera el material básico de trabajo. No 

obstante se podrán utilizar materiales de otros cursos que estén en buen estado. 

- 1 carpeta multifunda o carpeta con separadores. 
- 1 Juego de reglas completo: regla, escuadra, cartabón y transportador de ángulos. 
- 1 juego de compás, mejor si es de rueda.  
- 1 archivador anillas tamaño DIN A4. Puede servir el de este curso pasado. 
- Agenda escolar: se usará la propia del centro que se les entregara al comienzo de las clases. Es de 

uso obligatorio. 
- No se permitirá el uso de correctores tipo Tippex o similares. 

 

Nota: a lo largo del curso se solicitará todo aquel material necesario que sea requerido por la 

asignatura de Plástica. 

 

Los libros y cuadernos no serán marcados hasta no ser revisados por el profesorado. Una vez 

dado el visto bueno deberán de forrarse los libros y tener el nombre de el/la alumno/a visible en 

la portada.  

 

LOS ALUMNOS DEBERÁN TENER TODO SU MATERIAL DIDÁCTICO AL COMIENZO DE LAS CLASES, 

SIENDO LA FECHA LÍMITE PARA TRAER LOS LIBROS DE TEXTO  EL VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE. 
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