
 
 

 

 
 
 

MATERIAL ESCOLAR PARA 1º Y 2 DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA (CURSO 2020-2021) 

 
 

 
 Material de trabajo: 

 5 lápices “Noris 2” 

 5 gomas 

 1 Afila lápiz 

 1 Tijeras (punta redonda)  

 1 Pegamento de barra. 

 1 paquete de 12 ceras, estilo “ Plastidecor” 

 
 Estuche pequeño para uso diario (en el que tan sólo quepan lápiz, goma y afila lápiz).  

 

 Un bote/lapicero bastante grande dónde quepan las ceras, las tijeras, el pegamento y otro 
material de Arts que se indicará más adelante. 

 

 1 lápiz básico para Ipad (ejemplo modelo Targus)   

 Auriculares para el iPad. 

 3 libretas A5 de pauta 3cm, tapa dura (de anillas) 

 1 cuaderno de música con pentagramas  (pautas anchas) 

 1 carpeta con fundas de plástico incorporadas (entre 10 y 20 fundas son suficientes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

 

MATERIAL ESCOLAR PARA 3º Y 4º DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA (CURSO 2020-2021) 

 
 

 Material de uso diario: 

 1 bolígrafo azul y otro rojo. 

 1 Lápiz HB2 

 1 goma  

 1 afila lápiz 

 Un paquete de 12 ceras, estilo 
“Plastidecor” 

 1 tijeras de punta redondeada 

 1 pegamento de barra 

 

 Estuche pequeño para uso diario (en el que tan sólo quepan lápiz, bolígrafos, goma y afila 

lápiz)  

 Un bote/lapicero bastante grande dónde quepan las ceras, las tijeras, el pegamento y otro material 

de Arts que se indicará más adelante. 

 1 lápiz básico para Ipad (ejemplo modelo Targus)   

 Auriculares para el iPad. 

 

 TERCERO DE PRIMARIA:  

 4 libretas A5 de pauta estrecha, tapa dura ( de anillas) 

 1 cuaderno de música con pentagramas  (pautas anchas). 

 Flauta dulce Soprano (recomendada HÖHNER, versión de plástico o de madera. Si el 

alumno/a conserva la flauta del curso anterior en el colegio, puede continuar usándola.) 

 CUARTO DE PRIMARIA:  

 4 libretas A5 cuadriculada, tapa dura ( de anillas) 

 1 cuaderno de música con pentagramas  (pautas anchas) 

 Flauta dulce Soprano (recomendada HÖHNER, versión de plástico o de madera. Si el 

alumno/a conserva la flauta del curso anterior en el colegio, puede continuar usándola) 

 

 



 
 

 

 

 

 MATERIAL ESCOLAR PARA 5º Y 6º DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA (CURSO 2020-2021) 

 

 

 Material de uso diario: 

 1 bolígrafo azul y otro rojo. 

 1 Lápiz HB2 

 1 goma  

 1 afila lápiz 

 Un paquete de 12 ceras, estilo 
“Plastidecor” 

 1 tijeras de punta redondeada 

 1 pegamento de barra 

 

 Estuche pequeño para uso diario (en el que tan sólo quepan lápiz, bolígrafos, goma y afila 

lápiz)  

 

 Un bote/lapicero bastante grande dónde quepan las ceras, las tijeras, el pegamento y otro material 

de Arts que se indicará más adelante. 

 1 lápiz básico para Ipad (ejemplo modelo Targus)   

 Auriculares para el iPad. 

 

 QUINTO DE PRIMARIA:  

 4 libretas tamaño folio cuadriculada, tapa dura ( de anillas) 

 1 cuaderno de música con pentagramas  (pautas anchas). 

 1 Flauta dulce Soprano (recomendada HÖHNER, versión de plástico o de madera. Si el 

alumno/a conserva la flauta del curso anterior en el colegio, puede continuar usándola.) 

 SEXTO DE PRIMARIA:  

 4 libretas tamaño folio cuadriculada, tapa dura ( de anillas) 

 1 cuaderno de música con pentagramas  (pautas anchas) 

 1 Flauta dulce Soprano (recomendada HÖHNER, versión de plástico o de madera. Si el 

alumno/a conserva la flauta del curso anterior en el colegio, puede continuar usándola.) 

 


