Listado materiales Curso 2022-2023

Alfonso X

Listado de materiales curso
2022-2023
1º de Infantil.
-6 anillas grandes
-4 cajas de ceras
-1 tijeras.
-4 lápices.
-3 gomas de borrar
-1 sacapuntas
-1 cajas de ceras blandas
-1 corcho (picar).
-1 bloc de cartulinas.
-1 bloc de papel charol.
-2 botes de cola blanca
-1 punzón (punta de plástico)
-3 plastilinas grandes
-1 pincel
-1 pegamento de barra.
-1 paquetes 500 folios
-1 paquete de toallitas.
-3 rollos papel cocina.
-1 cuento.
- 1 bote de pintura: se informará a las familias
a principio de curso el color que tienen que
comprar.

*Se ruega todo el material con nombre
(incluido los bolígrafos, lápices,
recambios…)

2º de Infantil.
-6 anillas grandes
-2 lápices
-3 cajas de ceras
-1 gomas de borrar
-1 bloc de cartulinas
-3 plastilinas grandes
-2 paquetes 100 folios
-1 paquete de toallitas.
-3 rollos de papel cocina.
-1 cuento
-1 punzón (punta plástico)

3º de Infantil.
-3 lápices
-3 cajas de ceras plastidecor
-2 gomas de borrar
-3 plastilinas grandes
-1 paquetes 500 folios
-1 cuento.
-1 paquete de toallitas
-3 rollos de papel cocina.
-1 sacapuntas
-2 pegamentos de barra
-1 bloc cartulinas
-1 punzón
-6 anillas grandes
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1º de Primaria.

2º de Primaria.

-6 lápices HB2 amarillos-negros
-6 gomas de borrar
-1 tijeras
-1 pegamento de barra
-1 paquete 500 folios
-1 bloc de cartulinas colores
-3 libretas cuadros pautadas
-1 bloc de dibujo
-15 encuadernadores nº 0 ó 1
-1 caja de 12 lápices colores
-1 caja de 12 lápices de ceras
-1 caja de 12 rotuladores
-1 carpeta sobre de plástico
-1 estuche grande tipo bolsa aseo
-1 punzón.
-1 sacapuntas.
-1 calculadora con factor constante
-1 pincel nº 7
-1 carpeta
-1 plastilina
-3 rollos de papel cocina
-1 rotulador pizarra blanca
-1 bote tempera liquida escolar

-6 lápices 2HB amarillos y negros.
-6 gomas de borrar
-7 libretas cuadro (1er ciclo de
primaria)
-1 pegamento de barra
-1 bloc de cartulina de colores
-1 caja lápices colores
-1 caja de rotuladores
-1 bloc de dibujo
-1 tijeras
-1 agenda escolar
-1 caja de colores de cera
-1 carpeta sobre de plástico
-1 estuche grande tipo bolsa aseo
-2 sacapuntas
-1 paquete de 500 folios
-1 carpeta
-1 calculadora con factor constante
(para los que no la tienen del curso
anterior)
-3 rollo papel cocina
-2 rotulador pizarra blanca
-1 bote tempera liquida escolar
-6 anillas medianas

*Se ruega todo el material con nombre
(incluido los bolígrafos, lápices,
recambios…)
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3º y 4º de Primaria

-10 libretas cuadro (2º ciclo de primaria.)
-1 bloc de dibujo
-1 bloc de pentagramas (5 líneas) (solo
3º)
-1 bloc de cartulinas
-1 paquete de 500 folios
-1 replay azul y rojo y recambios
-1 tijeras
-1 pegamento de barra
-1 diccionario básico (español)
-1 diccionario básico (ingles)
-1 compás
-6 Lápices 2HB, 6 gomas, sacapuntas,
colores, rotuladores, ceras, etc.
-1 agenda escolar con hoja por día
-1 juego de reglas con transportador de
ángulos
-2 sobres de plástico tamaño A4
-1 bloc espiral pasta dura de rayas
-2 rotulador pizarra blanca
-1 pizarra blanca (tamaño folio)
-1 Flauta Hohner
*Se ruega todo el material con nombre
(incluido los bolígrafos, lápices,
recambios…)

ESO
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5º de Primaria

-10 libretas (2º ciclo de primaria)
-1 bloc de dibujo
-1 paquete de 500 folios
-1 agenda escolar con hoja por
día
-1 juego de reglas, transportador
-1 compás
-1 diccionario de lengua española
-1 diccionario de ingles
-1 rotulador pizarra blanca
-1 archivador
-1 carpeta sobre plástico
-1 Flauta Hohner

6º de Primaria
-10 libretas cuadros (2º ciclo de
primaria)
-1 bloc de dibujo
- 1 paquete de 500 folios
-1 agenda escolar hoja por día
-1 juego de reglas
- 1 compás
- 1 flauta hohner
-1 rotulador pizarra blanca
-1 archivador
- 1 carpeta sobre plástico

1 PAQUETES 500 FOLIOS
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