
 
 
MATERIAL ESCOLAR EDUCACIÓN PRIMARIA 
CURSO 2020/2021 
 
 
1º PRIMARIA 
 

- 2 cuadernos de Cuadrovía Lamela 4 mm SIN espiral, tamaño pequeño, 
con margen (para Lengua y Matemáticas). 

- 1 cuaderno de Cuadrovía Lamela 4 mm CON espiral, tamaño pequeño 
(Sciencies e Inglés) 

- 1 bloc de dibujo con anilla pequeña din A4 sin margen. 
 
El material de aula se adquiere y se gestiona desde el centro, las profesoras 
informarán a las familias una vez empezado el curso. 
 

     
 
 
2º PRIMARIA 
 

- 2 cuadernos de Cuadrovía Lamela 4mm SIN espiral, tamaño pequeño, 
con margen (para Lengua y Matemáticas). 

- 1 cuaderno de Cuadrovía Lamela 4 mm CON espiral, tamaño pequeño 
(Sciencies e Inglés) 

- 1 estuche pequeño de tela, vacío. 
- 1 bloc de dibujo con anilla pequeña din A4 sin margen. 

 
El material de aula se adquiere y se gestiona desde el centro, las profesoras 
informarán a las familias una vez empezado el curso. 
 
 

     
 
 
 
 



 
3º PRIMARIA 
 

- 4 cuadernos de Cuadrovía Lamela 4mm CON  espiral, tamaño pequeño, 
con margen. 

- 2 cuadernos de Cuadrovía Lamela 4mm CON espiral, tamaño Din A4, con 
margen (Sciences e Inglés). 

- 1 carpeta de plástico Din A4 con solapas y elástico. 
- Estuche diario: bolígrafo azul BIC, bolígrafo rojo BIC, lápiz, goma de 

borrar, sacapuntas CON depósito, regla de estuche, juego de reglas y 
compás. 

- Estuche de aula: pinturas, rotuladores, tijeras y pegamento. 
- Cascos básicos de diadema. 
- 1 bloc de dibujo con anilla pequeña Din A4 sin margen. 

 
 

     
 
 
 
 
 
4º PRIMARIA 
 

- 2 cuadernos de Cuadrovía Lamela 3mm con espiral, tamaño Din A4, con 
margen (para Lengua y Matemáticas). 

- 2 cuadernos de Cuadrovía Lamela 3mm con espiral, tamaño Din A4, con 
margen (para Sciences e Inglés) 

- 1 carpeta de plástico Din A4 con solapas y elástico. 
- Estuche diario: bolígrafo azul BIC, bolígrafo rojo BIC, lápiz, goma de 

borrar, sacapuntas CON depósito, regla de estuche, juego de reglas y 
compás. 

- Estuche de aula: pinturas, rotuladores, tijeras y pegamento. 
- Cascos básicos de diadema. 
- 1 bloc de dibujo con anilla pequeña Din A4 sin margen. 

 

  
 
 
 



 
 
5º PRIMARIA 
 
 

- 1 cuaderno de Cuadrovía Lamela 3mm con espiral, tamaño Din A4, con 
margen (para Lengua). 

- 1 cuaderno de cuadros con espiral, tamaño Din A4, con margen y 
cuadrado pequeño (para Matemáticas). 

- 2 cuadernos de Cuadrovía Lamela 3mm con espiral, tamaño Din A4, con 
margen (para Sciences e Inglés) 

- 1 carpeta de plástico Din A4 con solapas y elástico. 
- Estuche diario: bolígrafo azul BIC, bolígrafo rojo BIC, lápiz, goma de 

borrar, sacapuntas CON depósito, regla de estuche, juego de reglas, 
compás y tipex de cinta. 

- Estuche de aula: pinturas, rotuladores, tijeras y pegamento. 
- Cascos básicos de diadema. 
- 1 bloc de dibujo con anilla pequeña Din A4 sin margen. 

 
 

  
 
 

6º PRIMARIA 
 

- 1 cuaderno de 1 línea con espiral, tamaño Din A4, con margen (para 
Lengua). 

- 1 cuaderno de cuadros con espiral, tamaño Din A4, con margen y 
cuadrado pequeño (para Matemáticas). 

- 3 cuadernos de Cuadrovía Lamela 3mm con espiral, tamaño Din A4, con 
margen (para Natural Sciences, Social Sciences e Inglés) 

-  
- 1 carpeta de plástico Din A4 con solapas y elástico. 
- Estuche diario: bolígrafo azul BIC, bolígrafo rojo BIC, lápiz, goma de 

borrar, sacapuntas CON depósito, regla de estuche, juego de reglas, 
compás y tipex de cinta. 

- Estuche de aula: pinturas, rotuladores, tijeras y pegamento. 
- Cascos básicos de diadema. 
- 1 bloc de dibujo con anilla pequeña Din A4 sin margen. 

 

   


