
MATERIAL ESCOLAR 1º PRIMARIA CURSO 2021-2022

● Agenda ( de centro)

● Estuche de tres compartimentos con:

○ 2 gomas MILÁN

○ 2 lapiceros triangulares delgado nº2 Staedtler

○ 12 pinturas de madera

○ 12 pinturas de cera dura (plastidecor)

○ 12 rotuladores grosor normal

○ 1 tijera escolar punta redonda

○ 1 regla de 15 cm de plástico blando

○ 1 sacapuntas con contenedor sin goma

○ 1 barra de pegamento 40 gr

○ 1 lápiz  bicolor (rojo-azul)

● 1 Carpeta de plástico con solapas y gomas tamaño din-a4.

● 1 cuaderno pequeño de espiral cuadrovía Lamela pauta de 4mm.

● Estuche de plastilina JOVI 10 barras de colores.

● 1 sobre de plástico con cierre de clip o velcro tamaño folio.

● 1 caja de ceras manley (15 colores).

● 1 estuche de acuarelas (12 colores) con pincel.

● 1 bote de cola escolar transparente.

● Pizarra tipo velleda con rotulador y borrador (puede ser un trozo de bayeta de microfibra).

● Letras tipo scrabble de madera (unas 100 piezas).

● 1 caja de zapatos pequeña con tapa.

● 3 fundas de plástico multitaladro.



● Dos bolsitas de plástico con cierre tipo zip (pueden ser bolsas de
congelación), una para guardar el rotulador de pizarra y la
bayeta-borrador, y la otra para guardar las letras. El modelo de la
foto es tamaño 17 x 22.

● Fiambrera de plástico para llevar el almuerzo.

● Botella de agua.

● En la mochila deberán llevar siempre:

○ Un paquete de pañuelos de papel.

○ Una mascarilla de repuesto metida en un sobre.

○ Un bote pequeño de gel hidroalcohólico.

MÚSICA 1º primaria

● Instrumento: carrillón glockenspiel 25 notas colores.

Reservados, si os es más cómodo en Zingla Música.
C/ María Zambrano, 48. Tlf: 976.732237
www.zinglamúsica.com (posibilidad de pedido on line)

● Carpeta de espiral de 30 fundas de plástico transparente tamaño folio.



MATERIAL ESCOLAR 2º PRIMARIA CURSO 2021-2022

● Agenda ( de centro)

● Estuche de tres compartimentos con:

○ 2 gomas MILÁN

○ 2 lapiceros triangulares delgado nº2 Staedtler

○ 12 pinturas de madera

○ 12 pinturas de cera dura (plastidecor)

○ 12 rotuladores grosor normal

○ 1 tijera escolar punta redonda

○ 1 regla de 15 cm de plástico blando

○ 1 sacapuntas con contenedor sin goma

○ 1 barra de pegamento 40 gr.

○ 1  Lápiz  bicolor (rojo-azul)

● 1 cuaderno lamela o liderpapel tamaño cuartilla, pauta de 4 mm, espiral y tapa dura.

● 1 cuaderno lamela o liderpapel tamaño folio, pauta de 4 mm, espiral y tapa dura.

● 1 Carpeta de plástico con solapas y gomas tamaño din-a4.

● 3 fundas de plástico multitaladro.

● 1 sobre de plástico con cierre de clip o velcro tamaño folio.

● Pizarra tipo velleda con rotulador y borrador (puede ser un trozo de bayeta de microfibra).

● 1 bolsita de plástico con cierre tipo zip (pueden ser bolsas de congelación), una para
guardar el rotulador de pizarra y la bayeta-borrador. El modelo de la foto es tamaño 17x22.

● Estuche de acuarelas (12 colores) con pincel.

● Estuche de plastilina JOVI 10 barras de colores.

● 1 Bote de cola escolar transparente.

● 1 caja de zapatos pequeña con tapa.



● Fiambrera de plástico para llevar el almuerzo.

● Botella de agua.

● En la mochila deberán llevar siempre:

○ Un paquete de pañuelos de papel.

○ Una mascarilla de repuesto bien protegida.

○ Un bote pequeño de gel hidroalcohólico.

MÚSICA 2º primaria

● Instrumento: carrillón glockenspiel 25 notas colores.

Reservados, si os es más cómodo en Zingla Música.
C/ María Zambrano, 48. Tlf: 976.732237
www.zinglamúsica.com (posibilidad de pedido on line)

● Carpeta de espiral de 30 fundas de plástico transparente tamaño folio.



MATERIAL ESCOLAR 3º PRIMARIA CURSO 2021-2022

● Agenda ( de centro)
● Diccionario escolar español Santillana
● Diccionario español-inglés de Oxford Pocket

● ALL ABOUT US 3.  EDITORIAL: OXFORD
ACTIVITY BOOK: 9780194562249

● 3 cuadernos lamela o liderpapel tamaño folio, pauta de 4 mm, espiral y tapa dura.

● Estuche de tres compartimentos con:

○ 2 gomas MILÁN

○ 2 lapiceros triangulares delgado nº2 Staedtler

○ Bolígrafos borrables (azul, negro, verde y rojo)

○ 12 pinturas de madera

○ 12 pinturas de cera dura (plastidecor)

○ 12 rotuladores grosor normal

○ 1 tijera escolar punta redonda

○ 1 regla de 15 cm de plástico blando

○ 1 sacapuntas con contenedor sin goma

○ 1 barra de pegamento 40 gr

○ 1 lápiz  bicolor (rojo-azul)

● 1 carpeta de plástico con solapas y gomas tamaño din-a4.

● 1 sobre de plástico con cierre de clip o velcro tamaño folio.

● 3 fundas de plástico multitaladro

● Pizarra tipo velleda con rotulador y borrador (puede ser un trozo de bayeta de microfibra).

● 1 bolsita de plástico con cierre tipo zip (pueden ser bolsas de congelación), una para
guardar el rotulador de pizarra y la bayeta-borrador. El modelo de la foto es tamaño 17x22.

● Letras tipo scrabble de madera (unas 100 piezas) las del curso pasado.

● 1 bloc de dibujo tamaño folio con espiral y marco (sirve el del curso
pasado, apenas usado)



● Set/kit de acuarelas con pincel ( si están en buen uso, pueden usar las mismas, hasta
reponerlas)

● Fiambrera de plástico para llevar el almuerzo

● Botella de agua

● En la mochila deberán llevar siempre:

○ Un paquete de pañuelos de papel.

○ Una mascarilla de repuesto bien protegida.

○ Un bote pequeño de gel hidroalcohólico.

MÚSICA 3º primaria

● Instrumento: Ukelele soprano. Recomendación marca Octopus.
Reservados si os es más cómodo en Zingla Música.
C/ María Zambrano, 48. Tlf: 976.732237
www.zinglamúsica.com (posibilidad de pedido on line)

● Carpeta de espiral de 30 fundas de plástico transparente tamaño folio.



MATERIAL ESCOLAR 4º PRIMARIA CURSO 2021-2022

● Agenda: El centro facilitará una a cada alumno/a en septiembre.
● Diccionario escolar español Santillana: pueden utilizar el de tercero.
● Diccionario español-inglés de Oxford Pocket.

· - ALL ABOUT US  4.  EDITORIAL OXFORD.
· ACTIVITY BOOK. ISBN: 9780194562256 => cada alumno/a tendrá que comprar un

ejemplar, no están en el banco de libros.

● 1 cuaderno de líneas tamaño A4 con espiral.
● 1 Cuaderno de cuadros tamaño A4  con espiral.
● Estuche de tres compartimentos con:

o 2 gomas MILÁN

o 2 lapiceros

o Bolígrafos borrables (azul, negro, verde y rojo)

o 12 pinturas de madera

o 12 pinturas de cera dura (plastidecor)

o 12 rotuladores grosor normal

o 1 tijera escolar punta redonda

o 1 regla de 15 cm de plástico blando

o 1 sacapuntas.

o 1 barra de pegamento 40 gr

o 1 lápiz bicolor (rojo-azul)

● 1 carpeta de plástico con solapas y gomas tamaño din-a4.

● 1 sobre de plástico con cierre de clip o velcro tamaño folio.

● 3 fundas de plástico multitaladro

● Pizarra tipo velleda con rotulador y borrador (puede ser un trozo de bayeta de microfibra).

Pueden utilizar la de tercero.

● 1 bolsita de plástico con cierre tipo zip (pueden ser bolsas de congelación), para guardar el

rotulador de pizarra y la bayeta-borrador. El modelo de la foto es tamaño 17x22.



● 1 bloc de dibujo tamaño folio con espiral y marco (sirve el del curso pasado, apenas

usado). Pueden utilizar la de tercero si arrancan las hojas utilizadas este año.

● Fiambrera de plástico para llevar el almuerzo

● Botella de agua

· En la mochila deberán llevar siempre:

o Un paquete de pañuelos de papel.

o Una mascarilla de repuesto bien protegida.

o Un bote pequeño de gel hidroalcohólico.

MÚSICA 4º primaria

● Instrumento: Ukelele soprano. Recomendación marca
Octopus.

Reservados si os es más cómodo en Zingla Música.
C/ María Zambrano, 48. Tlf: 976.732237
www.zinglamúsica.com (posibilidad de pedido on line)

● Carpeta de espiral de 30 fundas de plástico transparente tamaño folio.


