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MATERIAL PARA EL ALUMNADO CEIP ARIAS MONTANO 

CURSO 2020-21 

 

CURSO 1º DE PRIMARIA (todo con nombre visible) 

 

 4 carpetas de plástico tamaño folio con broche, de colores: 1 azul, 1 verde, 1 roja y 1 

transparente. 

 2 estuches con cremallera  

 10 fundas de plástico tamaño folio. (SIN NOMBRE) 

 1 tijeras de punta redonda   

 1 sacapuntas 

 6 gomas de borrar 

 6 lápices 

 1 lápiz bicolor azul/rojo 

 1 caja de lápices de madera 

 1 caja de ceras duras 

 1 caja de rotuladores de punta fina ( 12 unidades) 

 3 barras de pegamento medianas. 

 1 regla de 30 cms. con su nombre. 

 2 blocs de cartulinas. 

 1 agenda escolar con una página por día. 

 6 cuadernos de raya ancha ( 3’5 mm) de grapas ( sin espiral ni anillas)tamaño 

cuartilla. 

 1 cuaderno de cuadritos (5 mm) de grapas, tamaño cuartilla. 

 1 caja de pequeña de plástico, tipo caja de zapatos  infantil. 

 Bolsa de aseo con toallita y gel hidroalcohólico o jabón bote de plástico. 
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CURSO 2º DE PRIMARIA (todo con nombre visible) 

 

 4 carpetas de plástico tamaño folio con broche, de colores: 1 azul, 1 verde, 1 roja y 1 

transparente. 

 2 estuches con cremallera para colocar colores, rotuladores, etc… 

 10 fundas de plástico tamaño folio.(SIN NOMBRE)  

 1 tijeras de punta redonda   

 2 sacapuntas 

 6 gomas de borrar 

 6 lápices 

 1 lápiz bicolor azul/rojo 

 1 regla de 30 cms. 

 1 caja de lápices de madera 

 1 caja de ceras duras 

 1 caja de rotuladores de punta fina ( 12 unidades) 

 3 barras de pegamento medianas 

 2 blocs de cartulinas.  

 1 agenda escolar con una página por día. 

 6 cuadernos de raya ancha ( 3’5 mm) de grapas ( sin espiral ni anillas)tamaño 

cuartilla y pasta blanda. 

 1 caja  pequeña de plástico, tipo caja de zapatos infantil. 

 Bolsa de aseo con toallita y gel hidroalcohólico o jabón bote de plástico. 
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3º Y 4º DE PRIMARIA 

 

DEBEN APROVECHAR TODO EL MATERIAL SOBRANTE DEL CURSO PASADO, INCLUIDOS LOS 

CUADERNOS. TODO DEBE VENIR DEBIDAMENTE ETIQUETADO CON NOMBRE Y PRIMER 

APELLIDO DEL NIÑO/A. 

 

 Un cuaderno tamaño folio para cada asignatura (el de matemáticas será de cuadritos), 

excepto para religión o valores y Educación Física, que serán pequeños. 

 Lápiz, goma, sacapuntas y bolígrafos (azul, negro y rojo). 

 Tijeras, pegamento en barra y cola. 

 Lápices de colores (madera o ceras) y rotuladores. 

 Carpeta de cartón tamaño folio. 

 Carpeta clasificadora con fundas. 

 Regla, escuadra, cartabón. 

 Diccionario. 

 Bolsa de aseo para E. Física con toalla y gel hidroalcohólico. En caso de alergia al gel, 

podrán usar jabón. La bolsa de aseo no se quedará nunca en clase. 
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5º y 6º DE PRIMARIA 
 

Pueden aprovechar el material del curso anterior en buen estado. Etiquetar todo el 
material con el nombre. 

 

 Tres cuadernos de una raya tamaño folio con espiral metálica. 

 Un cuaderno de cuadros tamaño folio con espiral metálica. 

 Cuadernos de religión, valores y francés (los del año pasado) 

 Cuaderno de pentagrama (aprovechar el del año pasado) 

 Bolígrafos de color azul y rojo 

 Caja de plástico con tapa (tamaño caja de zapatos) 

 Estuche con cremallera para dejar en clase 

 Lápices de madera 

 Un sacapuntas metálico 

 Una barra de pegamento 

 Una caja de ceras duras de doce colores 

 Una caja de lápices de madera de colores surtidos 

 Una regla de 30 cm. 

 Un compás 

 Un transportador 

 Unas tijeras de uso escolar 

 Un bloc de dibujo 

 Diez fundas de plástico multitaladro. 

 Una agenda escolar 

 Un archivador de anillas 

 Un paquete de 100 folios 

 Diccionario de inglés 

 Diccionario español 

 Bolsa de aseo de uso diario (gel hidroalcohólico, toalla pequeña) 
 
 

 

 

 


