
 

Queridas familias 

Como todos los años, nuestro centro sigue apostando por trabajar el aprendizaje social, 

compartiendo la mayor parte del material escolar durante el curso 2022-2023.  

Para ello los alumnos traerán los siguientes materiales: 

 

CURSO MATERIALES 

INFANTIL 

• Mochila tipo saquito con cuerdas. 

• Botellita rellenable y reutilizable de agua. 

• Mudita en bolsa de plástico para que se quede en la percha de 

clase. 

• Paquete de toallitas y cajita de pañuelos de papel. 

• Todo marcado con el nombre del niño/a. 

1º 

• Anillas para encuadernar (paquete) 

• Estuche pequeño (lápiz, tijeras, goma, sacapuntas). 

• 1 cuaderno de espiral pequeño (A5) de cuadros. 

• 2 cuadernos de espiral pequeño (A5) de PAUTA 

• 5 carpetas de botón A4  

• Saco, donde entren la agenda y las carpetas que llevarán a casa.  

• Pizarra  

 

 



 

2º 

• Mochila, donde entren la agenda y las carpetas que llevarán a 

casa.  

• 1 cuaderno de espiral pequeño (A5) de cuadros 

• 2 cuadernos de espiral pequeño (A5) de PAUTA 

• Carpeta acordeón 

• 5 sobres de botón   

• 1 pizarra  

 

 

3º 

• Mochila 

• Estuche (lápiz, bolígrafos borrables negro,rojo y azul, tijeras, 

goma, sacapuntas, regla que quepa en el estuche). 

• 1 cuaderno de espiral A4 de cuadros para matemáticas.  

• 2 cuadernos de espiral A4 de pauta para lengua e inglés.  

• Carpeta acordeón 

• Flauta dulce Hohner 

• 1 pizarra 

 

4º 

• Mochila 

•  Estuche (lápiz, bolígrafos negro,rojo y azul, goma, sacapuntas, 

regla 30cm y tijeras) 

• Compás 

• 4 cuadernos A4 cuadrícula 

• Carpeta acordeón 

• Flauta dulce Hohner 

• 1 pizarra  

 

 

 



 

5º 

• Mochila 

•  Estuche (lápiz, bolígrafos negro, rojo y azul, goma, sacapuntas, 

regla, transportador de ángulos, compás y tijeras) 

(el transportador y el compás no se traerán hasta que el profesor avise) 

• 4 cuadernos A4 cuadrícula 

• Carpeta clasificadores/acordeón.  

• 1 pizarra   

6º 

• Mochila 

•  Estuche (lápiz, bolígrafos negro, rojo y azul, goma, sacapuntas, 

regla, transportador de ángulos, compás y tijeras) 

(el transportador y el compás no se traerán hasta que el profesor avise) 

• 4 cuadernos A4 cuadrícula 

• Carpeta clasificadores/acordeón 

• 1 pizarra  

 

❖ El material, al igual que la ropa, tienen que estar marcadas con el nombre y el 

curso del alumno. 

❖ Los materiales se traerán el primer día, para que cada alumno pueda empezar a 

trabajar de manera autónoma. 

 

Os damos la bienvenida a este nuevo curso, que seguro que será muy bueno. 

 

Gracias.  

 

 

 


