
 

 
 

 

 

MATERIAL ESCOLAR 3  PARA LOS ALUMNOS/AS DE 3 AÑOS 1º DE EDUCACIÓN 

INFANTIL.CURSO 2018/2019 

- Lápiz ergonómico easygraph Stabilo. 2 unidades. (Por fuera son de color azul y tienen 

huecos para los dedos. El de diestros tiene la contera roja y la de zurdos , amarilla) 

- Lápices de colores Alpino Trimax, 12 colores. EAN: 8413240429197. 

- Ceras de colores Dacscolor(Alpino), 12 colores. EAN: 8413240400295. 

- Rotuladores Supercolor (Alpino), 10 colores. EAN: 8413240449416. 

- Goma de borrar Milan 430. 3 unidades. 

- Block múltiple de manualidades Sadipal (42 hojas) 24x32 cm.  EAN: 8427973059811. 

- 2 Sobres de plástico tamaño folio con cierre de velcro o corchete. 

- 2 Barras de pegamento Pritt de 43 gr.EAN: 8410020008931. 

- 1 Paquete de toallitas de entre 70 y 80 unidades. (las de Mercadona son de 80 

unidades) 

-  4 Anillas de metal nº3 (32mm) 

- 1 Tijeras Alpino Baby 120 mm. EAN: 8413240475262.( Diestros o zurdos) 

- 1 paquete de 100 folios. 80gr. 

 

 1 Foto tamaño carnet. 

 1 Bata escolar (indicada por el colegio) con una cinta cosida por dentro en el 

cuello para poder colgarla. Nombre por delante en el lado derecho. 

 Mochila mediana, sin ruedas y que no sea tipo saco. 

 1 taza de plástico, con asa. 

 Pañuelos de papel.  

 Fiambrera con bolsita (con nombre) 

Es posible que a lo largo del curso se hagan necesarios otros materiales que se solicitarán en su 

momento. 

No abrir ni marcar libros ni materiales hasta que sean revisados por la tutora. 

Del 3 al 6 de septiembre, de 9 a 13 horas, se puede traer el material al colegio para revisarlo, 

previa cita con la tutora. Mandar un correo a silvia.gamez@salesianosdosa.com 

Todo el material se compartirá a lo largo del curso, fomentando valores como el compartir, la 

generosidad y el trabajo cooperativo. 

La profesora irá repartiendo el material según haga falta. Por estos motivos, es muy 

importante comprar los materiales tal y como se indica. 

http://www.salesianosdosa.com/
mailto:silvia.gamez@salesianosdosa.com


 

 
 

 

MATERIAL ESCOLAR 1º ED. PRIMARIA 
 

- 7 cuadernos LAMELA, sin espiral, tamaño cuartilla de 3mm. 

- Cuaderno Additio Música Combi 4. ISBN 8428318012454 

 

Material general:  

- Un estuche con lápiz nº 2 HB, goma y sacapuntas con depósito.  

- Caja de 12 pinturas tipo Plastidecor. 

- Caja de 12 pinturas de palo. 

- Caja de 12 rotuladores. 

- 100 folios. 

- 1 barra de pegamento. 

- 1 carpeta de cartón tamaño folio (sin clasificador) 

- Tijeras de punta redondeada y metálica. 

- 4 fundas de plástico multitaladro. 

 

Todos los libros y cuadernos tienen que estar forrados con plástico 

transparente y el nombre y apellidos puestos en la pasta. 

En el momento de pérdida o deterioro del material hay que reponerlo 

inmediatamente.  

El material que sobre de este curso pasará al curso próximo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.salesianosdosa.com/


 

 
 

 
 

              MATERIAL ESCOLAR 2º ED. PRIMARIA 

 

- 5 cuadernos LAMELA, sin espiral, tamaño cuartilla de 3mm. 

- Cuaderno Additio Música Combi 4. ISBN 8428318012454 ( se puede reutilizar el 

que han usado en 1º de Primaria). 

- PLÁSTICA: Los alumnos traerán 3 euros entre la primera semana y segunda 

semana de septiembre .Lo recogerá el tutor/a. 

 

Material general:  

- Un estuche de tela con lápiz HB nº2, goma y sacapuntas con depósito. 

- Caja de 12 pinturas PLASTIDECOR. 

- Caja de 12 pinturas de madera. 

- Caja de 12 rotuladores punta normal  

- 1 Carpeta de cartón tamaño folio, sin clasificador. 

- Regla de 30 cm 

- Tijeras de punta redondeada y metálica. 

- 1 Barra de pegamento. 

- 100 folios. 

 

             Todo el material debe llevar etiquetas con el nombre y apellidos del alumno. 

                Los libros y cuadernos tienen que estar forrados con plástico 

transparente y el nombre y apellidos en una pegatina colocada en el ángulo inferior 

derecho de la pasta. 

 

 
 

 

 

http://www.salesianosdosa.com/


 

 
 

MATERIAL ESCOLAR 3º ED. PRIMARIA 

LENGUAJE: Cuaderno tamaño cuartilla con espiral, colección extradura Cuarto, de 80 

hojas de  3mm de LAMELA. 

MATEMÁTICAS: Cuaderno de cuadros con espiral de 4mm tamaño cuartilla. 

NATURALES: Cuaderno tamaño folio con espiral de la colección polipropileno  Flúor 

folio, de 80 hojas de 3mm de LAMELA. 

SOCIALES: Cuaderno tamaño folio con espiral de la colección polipropileno Flúor folio, 

de 80 hojas de 3mm de LAMELA. 

INGLÉS: Cuaderno tamaño cuartilla con espiral  colección extradura Cuarto, de 80 

hojas de  3mm de LAMELA. 

RELIGIÓN: Cuaderno tamaño cuartilla con espiral, colección extradura Cuarto, de 80 

hojas de  3mm de LAMELA. 

MÚSICA: Cuaderno Additio Música Combi 4. ISBN 8428318012454 

EDUCACIÓN FÍSICA: Chándal y camiseta del colegio, un par de zapatillas deportivas 

(suela blanca) de uso exclusivo para el polideportivo y bolsa de aseo( jabón de manos 

sin agua y colonia, fundamentalmente). 

PLÁSTICA: Los alumnos traerán 3 euros entre la primera semana y segunda semana de 

septiembre .Lo recogerá el tutor/a. 

Material general:  

1 bolígrafo rojo y  azul borrables. 

Lápiz, goma, sacapuntas, pinturas de palo, rotuladores, kit de reglas(  

Escuadra,cartabón y transportador), tijeras, pegamento. 

Paquete de folios  (100). 

1 carpeta tamaño folio. 

2 fundas multitaladro. 

Compás 

 

Todos los cuadernos y  libros deben  estar forrados y con el nombre puesto en la 

portada. 

http://www.salesianosdosa.com/


 

 
 

 

 

MATERIAL ESCOLAR 4º ED. PRIMARIA 

 

LENGUAJE: Cuaderno “Lamela” colección extradura  3mm con espiral, tamaño folio, 

tapa dura, 80 hojas. Diccionario. 

MATEMÁTICAS: Cuaderno cuadriculado con espiral, tamaño folio, tapa dura,  80 hojas. 

INGLÉS: Cuaderno “Lamela” 3mm con espiral, tamaño cuartilla, tapa dura, 80 hojas. 

Diccionario. 

C. SOCIALES Y NATURALES: Valen los cuadernos de 3º, siempre que estén en buen 

estado. En caso contrario, se necesita uno para cada asignatura, cuaderno “Lamela” 

colección polipropileno, 3mm con espiral, tamaño folio, tapa dura, 80 hojas. 

ED. FÍSICA: Se necesita chándal y camiseta del colegio, zapatillas deportivas de suela 

blanca de uso exclusivo para el polideportivo y bolsa de aseo (con jabón de manos sin 

agua y colonia). 

MÚSICA: Cuaderno Additio Música Combi 4. ISBN 8428318012454 

RELIGIÓN: Cuaderno “Lamela” colección extradura  3mm con espiral, tamaño cuartilla, 

tapa dura, 80 hojas. 

PLÁSTICA: Los alumnos traerán 3 euros entre la primera semana y segunda semana de 

septiembre .Lo recogerá el tutor/a. 

Material general:  

- Estuche con pinturas de colores, bolígrafos de color rojo, azul borrables, goma, 

sacapuntas. 

- Regla de 30 cm, escuadra, cartabón, transportador de ángulos, compás, tijeras y 

pegamento de barra. 

- Paquete de 100 folios tamaño Din A4. 

- Carpeta tamaño folio y dos fundas multitaladro. 

- Flauta dulce. 

Todos los cuadernos y  libros deben  estar forrados y con el nombre puesto en la 

portada. 

http://www.salesianosdosa.com/


 

 
 

MATERIAL ESCOLAR 5º ED. PRIMARIA 

 

LENGUAJE: Cuaderno cuadriculado con espiral, tapa plástica y tamaño folio. 

Diccionario. 

MATEMÁTICAS: Cuaderno cuadriculado con espiral, tapa dura y tamaño folio. 

INGLÉS: Cuaderno cuadriculado  con espiral, tapa dura y tamaño cuartilla. Diccionario. 

C. SOCIALES Y NATURALES: Cuaderno cuadriculado con espiral, tamaño folio y tapa 

plástica. 

ED. FÍSICA: Se necesita chándal y camiseta del colegio, zapatillas deportivas de suela 

blanca de uso exclusivo para el polideportivo y bolsa de aseo (con jabón de manos sin 

agua y colonia). 

MÚSICA: Cuaderno Additio Música Combi 4. ISBN 8428318012454 

RELIGIÓN: Cuaderno “Lamela” colección extradura  3mm con espiral, tamaño cuartilla, 

tapa dura, 80 hojas. Biblia (Sagrada Biblia. Versión oficial de La Conferencia Episcopal 

Española. Popular Flexibook). 

PLÁSTICA: Los alumnos traerán 3 euros entre la primera semana y segunda semana de 

septiembre .Lo recogerá el tutor/a. 

Material general:  

- Estuche con pinturas de colores, bolígrafos de color rojo, azul borrables, goma, 

sacapuntas. 

- Regla de 30 cm, escuadra, cartabón, transportador de ángulos, compás, tijeras y 

pegamento de barra. 

- Paquete de 100 folios tamaño Din A4. 

- Carpeta tamaño folio y dos fundas multitaladro. 

- Flauta dulce. 

 

 

Todos los cuadernos y  libros deben  estar forrados y con el nombre puesto en la 

portada. 

http://www.salesianosdosa.com/


 

 
 

MATERIAL ESCOLAR 6º ED. PRIMARIA 

 

LENGUAJE: Cuaderno  cuadriculado con espiral, tapa  plástica y tamaño folio. 

Diccionario. 

MATEMÁTICAS: Cuaderno cuadriculado con espiral, tapa plástica  y tamaño folio. 

INGLÉS: Cuaderno cuadriculado con espiral, tapa dura y tamaño cuartilla. Diccionario. 

C. SOCIALES Y NATURALES: Cuaderno cuadriculado  con espiral, tamaño folio y tapa 

plástica. 

ED. FÍSICA: Se necesita chándal y camiseta del colegio, zapatillas deportivas de suela 

blanca de uso exclusivo para el polideportivo y bolsa de aseo (con jabón de manos sin 

agua y colonia). 

MÚSICA: Cuaderno Additio Música Combi 4. 

RELIGIÓN: Cuaderno “Lamela” colección extradura  3mm con espiral, tamaño cuartilla, 

tapa dura, 80 hojas. Biblia(Sagrada Biblia. Versión oficial de La Conferencia Episcopal 

Española. Popular Flexibook). 

PLÁSTICA: Los alumnos traerán 3 euros entre la primera semana y segunda semana de 

septiembre .Lo recogerá el tutor/a. 

Material general:  

- Estuche con pinturas de colores, bolígrafos de color rojo, azul borrables, goma, 

sacapuntas. 

- Regla de 30 cm, escuadra, cartabón, transportador de ángulos, compás, tijeras y 

pegamento de barra. 

- Paquete de 100 folios tamaño Din A4. 

- Carpeta tamaño folio y dos fundas multitaladro. 

- Flauta dulce. 

Todos los cuadernos y  libros deben  estar forrados y con el nombre puesto en la 

portada. 

 

http://www.salesianosdosa.com/

