
 

 
 

 

MATERIAL ESCOLAR 1º ED. PRIMARIA 
 

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

- Cuaderno Additio Música Combi 4. ISBN 8428318012454 

- Plástica: Los alumnos traerán 5 euros entre la primera semana y segunda 

semana de septiembre .Lo recogerá el tutor/a. 

 

 

Material general:  

- Regla de 20 cm 

- 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. 

- Bata para manualidades. 

Science: 

- 1 carpeta de cartón tamaño folio. 

- 1 funda 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 

 

- 7 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  

- 2 Carpetas  de cartón tamaño folio, sin clasificador. 

- Regla de 30 cm 

- Tijeras de punta redondeada y metálica. 

- 1 Barra de pegamento. 

- 100 folios. 

- 2fundas multitaladro. 

- Lápiz bicolor azul y rojo. 

             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.  1 plantilla de mapas tamaño A5 

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.  

1 plantilla de mapas tamaño A5 

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. 

Se puede seguir usando el cuaderno de música del año anterior. 

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

tapa dura, 80 hojas. Vale el cuaderno de 3º (Miguel Ángel).Quien no tenga la biblia la 

tiene que comprar. 

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. 

- 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. 
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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. 1 plantilla de mapas tamaño A5 

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 

Se puede seguir usando el cuaderno de música del año anterior. 

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). Vale el cuaderno de 4º.(Roberto). 

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,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. ISBN 8428318012454 

Se puede seguir usando el cuaderno de música del año anterior. 

 

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). Vale el cuaderno de 5º. (Roberto). 

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 , 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 libros deben  estar forrados y con el nombre puesto en la portada (por 

fuera). 
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