
 

MATERIAL  ESCOLAR    1º  A, B y C        2021 – 2022      COLEGIO PÚBLICO “SAN GIL ABAD”, MOTILLA DEL PALANCAR 

 
TODO DEBE IR CON EL NOMBRE DEL ALUMNO/A, libros, libretas, lápices, rotuladores, colores uno a uno, tijeras, pegamento, 

pinceles, plastilina, mascarilla… 
Si algo del material ya lo tenéis en casa NO es necesario comprarlo nuevo, menos los cuadernos que deben ser nuevos. 

 
x La AGENDA DEL COLEGIO (se dará en clase y se recogerá el dinero) 

x Cuadernillos de ejercicios  Lengua y Mates (tres trimestres) Santillana “Saber hacer contigo”  

x 1 LIBRETA  cuadrovía (con muelle)  de  4 mm de ancho.  

x 1 CARPETA de sobre de botón (tamaño A4) y una carpeta de gomas (tamaño A4) 

x 1 Cuadernillo de cartulinas de distintos colores tamaño folio (A4). 

x  3 Hojas de  plastificar (A4 folio) 

x 1 PAQUETE DE 500 FOLIOS DINA-4, preferentemente ecológico o reciclado. 

x 2 BLOQUES DE PLASTILINA de distinto color con una bolsa de cierre hermético, para uso individual.  

x 3 Rollos de papel de cocina, 1 caja de pañuelos de tissue y 1 de toallitas 

x 1 “KIT DE SEGURIDAD”: una mascarilla de repuesto y  un bote de gel hidroalcohólico, debe ir SIEMPRE en la 
mochila. 

 

ESTUCHE con tres compartimentos  PARA GUARDAR el material de uso diario. 
x 3 lapiceros  staedtler nº2 
x 2 goma de borrar, 1 sacapuntas de metal 
x Un punzón y una alfombrilla. 
x 1 Caja de lápices de 12 de  colores ALPINO, ceras de 12 PLASTIDECOR y rotuladores de 12 de doble punta CARIOCA 
x 1 Pegamento de barra y tijeras de punta redondeada. 

 
MOCHILA PARA EMPEZAR 
Solamente traer Libros del primer trimestre (Lengua y Mates), Ciencias, Religión/Valores, Inglés y Música 
Botella de agua y almuerzo 
 
MATERIAL PARA  INGLÉS: 
1 LIBRETA  grande de 90 gr. tamaño folio (A4) de Lamela cuadrovía  de 4 mm.  

 
MATERIAL PARA MÚSICA: 
1 Cuadernillo de ejercicios de música.  ISBN: 978-84-141-0682-2 (música acordes) Santillana. 
 
MATERIAL PARA  EDUCACIÓN FÍSICA: 
Chándal, zapatillas de deporte y una bolsa de aseo: con toalla pequeña, colonia pequeña en bote de plástico y jabón en bote de 
plástico. 
 

* Revisar los libros y cuadernillos,  antes de poner el nombre del alumno/a, por si hubiera algún error de imprenta. 

*  Los libros deben venir  con el  nombre y curso puesto por fuera (en la tapa del libro).  

*  Recomendamos traer cuanto antes este material para poder empezar a trabajar con normalidad.  

*  A lo largo del curso se debe ir reponiendo el material que se vaya gastando.  

*  Si de forma puntual se necesita algún otro material se les pedirá en su momento. 

                                                                       
                                                   

Atentamente, Equipo Docente 1ºEP 



 

MATERIAL  ESCOLAR    2º  A, B y C                      2021 - 2022 

COLEGIO PÚBLICO “SAN GIL ABAD”, MOTILLA DEL PALANCAR 
 
(TODO DEBE IR CON EL NOMBRE DEL ALUMNO/A, libros, libretas, lápices, rotuladores, 

colores uno a uno, tijeras, pegamento, pinceles, plastilina, mascarilla,  …) 
 

x La AGENDA DEL COLEGIO (se dará en clase y se recogerá el dinero) 
x Cuadernillos de ejercicios  Lengua y mates (tres trimestres) Santillana “Saber hacer contigo”  
x 1 LIBRETA  grande  tamaño folio (A4) de Lamela cuadrovía  de  3 ó 4 mm de ancho.  
x 1 CARPETA de sobre de botón. folio) 
x 1 Cuadernillo de cartulinas de distintos colores tamaño folio (A4). 
x  3 Hojas de  plastificar (A4, folio) y 1 hoja de plastificar (A3) (sin el nombre del alumno/a). 
x 1 PAQUETE DE 500 FOLIOS DINA -4, preferentemente ecológico o reciclado. 
x 2 BLOQUES DE PLASTILINA de distinto color con una bolsa de cierre hermético, para uso individual.  
x 1 Pincel del Nº 10 al 20, y 2 botes de témpera  (de distinto color). 
x 3 Rollos de papel de cocina,   y 1 caja de pañuelos de tissue. 
x 1 “KIT DE SEGURIDAD”: una mascarilla de repuesto y  un bote de gel hidroalcohólico, 

debe ir SIEMPRE en la mochila. 
 

x Un ESTUCHE con varios compartimentos  PARA GUARDAR el material de uso diario. 
x 2 lapiceros.   
x 1 goma de borrar, 1 sacapuntas  y 1 REGLA PLANA de 12 ó 15 cm (más grande no).  
x 1 Caja de lápices de  colores, ceras y rotuladores. 
x 1 Pegamento de barra y tijeras de punta redondeada. 

 
Si algo del material mencionado, ya lo tenéis en casa NO es necesario comprarlo nuevo. 

 
MATERIAL PARA  INGLÉS: 
x 1 LIBRETA  grande de 90 gr. tamaño folio (A4) de Lamela cuadrovía  de  3 ó 4 mm.  
 
MATERIAL PARA MÚSICA: 
 1Cuadernillo de ejercicios de música.  ISBN: 978-84-141-0688-4 (música acordes) Santillana. 
 
MATERIAL PARA  EDUCACIÓN FÍSICA: 
Chándal, zapatillas de deporte y una bolsa de aseo: con toalla pequeña, colonia pequeña en bote de 
plástico y jabón en bote de plástico. 
 
 

* Revisar los libros y cuadernillos,  antes de poner el nombre del alumno/a, por si hubiera algún error de imprenta. 

*  Los libros deben venir  con el  nombre y curso puesto por fuera (en la tapa del libro).  

*  Recomendamos traer cuanto antes este material para poder empezar a trabajar con normalidad.  

*  A lo largo del curso se debe ir reponiendo el material que se vaya gastando.  

*  Si de forma puntual se necesita algún otro material se les pedirá en su momento. 

                                                                       
                                                   Atentamente  las  tutoras de   2º  de Primaria. 



LISTA DE MATERIAL 
  (CURSO 2021-2022) 

 

 

RESTO DE MATERIAL PARA LA MOCHILA: 
-Agenda Escolar (Se comprará en secretaria y será la misma para todos los alumnos) 
-Pinturas de cera dura. 
-Rotuladores de doble punta. 
-MÚSICA. 1 cuaderno de pentagramas (los libros nuevos lo llevan ya). 
-6 Cuadernos tamaño folio cuadrovía tipo “Lamela”( un cuaderno para cada área, que traerán según 
horario) 

    -1 Carpeta de plástico de botón. 
 
 
 
 

KIT DE SEGURIDAD (Todo en un neceser) 
-Mascarilla de repuesto. 
-Bolsa para guardar la mascarilla cuando no la estén usando (preferiblemente bolsa de tela o 
sobre de papel). 
-Bote de gel hidroalcohólico. 
-Bote de jabón de manos. 
-Botella de agua, ajustada a sus necesidades. (No será posible rellenar las botellas de agua en 
los grifos del colegio). 

 
-Bolígrafos: azul, rojo y negro 
-Lápiz 
-Goma de borrar 
-Tijeras 
-Sacapuntas 
-Pegamento de barra 
 
-Pegamento de barra 



 
 

 
 

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN 

TUTOR@S DE 3º NIVEL. 

 
 

 
  

PARA entregar al maestr@ (Durante las 2 primeras semanas) 
-Paquete de folios de 500, DIN A4 80 grs. 
-Bloc de dibujo tamaño DIN A3. 
-Diccionario (con el nombre puesto en el lomo). 
-1 paquete de tissues. 
-3 hojas para plastificar. 
-3 rollos de papel de cocina. 


 

 



 



LISTA DE MATERIAL PARA 4º DE PRIMARIA 

Material de uso personal para llevar en su mochila. 

x Bolígrafos: uno  azul y un rojo. 
x 1 Lápiz, 1 goma y 1 sacapuntas. 
x 1 Pinturas de ceras duras (Plastidecor). 
x Tijeras de punta redonda. 
x 1 Pegamento de barra. 
x 2 carpetas de plástico (tipo sobre) 
x 3 cuadernos , tamaño folio, de dos rayas .Para lengua, matemáticas y otro para c. 

naturales  y  c. sociales. 
x Libros de texto, (los alumnos/as que han optado por la asignatura de Valores Cívicos y 

Sociales, deben comprar el libro). 
x Una bolsita con: Gel hidroalcohólico.  Un bote de jabón líquido.  Pañuelos de papel.  

Una mascarilla de repuesto (metida en una bolsa). Una botella de agua 
 

Material para dejar en el colegio 
x 1 Paquete de folios de 500, DIN A-4. 
x 3 rollos de papel de cocina. 
x 2 paquetes de pañuelos tissue. 
x Diccionario de Lengua Castellana 

Material de Inglés 
x Pupils Book ( Heroes 4 )  , Editorial MACMILLAN. 
x Workbook.(Heroes 4), Editorial MACMILLAN. 
x 1 cuaderno tamaño folio de 2 rayas. 
x Diccionario de español-inglés 

 
Material de Música 

x Libro “Acordes 4”, Editorial Santillana. 
x Cuaderno de pentagramas del curso pasado. 

 
Material para Educación Física 

 
x Traer una bolsa de aseo, como siempre, el día que les toque. 

  
NOTA ACLARATORIA 

1. Por la situación que estamos viviendo, el material personal no puede quedarse en 
clase. 

2. Todo el material debe venir marcado con el nombre y curso del alumno. 

 

 
 



(CURSO 2021-22)
UN ESTUCHE CON:                                                     

-Bolígrafos: azul, rojo y negro 

-Lápiz y goma de borrar 

-Tijeras 

-Sacapuntas y pegamento de barra 

-Una regla (de 15 cm) 

 

MATERIAL para llevar en la mochila: 

-Agenda escolar (se comprará en Secretaría y será la misma para todos los alumnos) 

-Pinturas de cera dura. 

-Rotuladores de doble punta (comenzar el curso si tienen con los que tengan del curso pasado. 
Cuando se les gasten, recomiendo comprar de doble punta) 

-5 cuadernos de CUADRÍCULA 3 mm CUADROVÍA para cada asignatura (Lamela o similares) 

-Para MÚSICA un cuaderno de pentagramas (sirve el utilizado en el curso anterior) 

-Bloc de dibujo (para traer a clase el día que toque plástica) 

 

KIT DE SEGURIDAD (Todo en un neceser) 

-Mascarilla de repuesto. 

-Bolsa para guardar la mascarilla cuando no la estén usando (preferiblemente bolsa de tela o 
sobre de papel) 

-Bote de gel hidroalcohólico. 

-Bote de jabón de manos. 

-Botella de agua. (Llena de casa, porque no se puede rellenar en los grifos del colegio) 

 

PARA DEJAR EN CASA (Traer a clase cuando lo solicite el maestr@) 

-Ceras blandas (no comprar si ya tienen) 

-Juego de reglas y compás. 

-Diccionario de inglés. 

-Diccionario de lengua española. 

-Carpeta de anillas con 5 fundas de plástico para archivar las fichas de clase (inglés, 
música…). Esto es para que los alumnos organicen las fichas que se trabajan sueltas, sirve la 
carpeta que se tenga de otros cursos. 



 

 

PARA ENTREGAR AL MAESTR@: 

-Paquete de folios de 500, DIN A4 80 grs. 

-2 paquetes de tissues. 

-3 hojas de plastificar 

-3 rollos de papel de cocina. 

 

 

9 Es obligatorio y conveniente que cada alumn@ etiquete con su nombre todo el 
material para evitar posibles pérdidas. 
 
 

9 EL ALUMNADO PUEDE TRAER A CLASE MATERIAL DEL CURSO ANTERIOR 
(rotuladores, ceras, reglas, compás…) 

 

9 La falta del material en el alumnado conlleva en ocasiones no poder trabajar 
como el resto de compañer@s y, por lo tanto, perder el ritmo de trabajo en clase. 
 
 

9 El LIBRO DE MÚSICA DE 4º lo seguirán utilizando al comenzar el curso, ya que 
no lo terminaron. Tenerlo preparado para cuando la profesora lo diga. (En caso 
de no tenerlo, no pasa nada, porque lo proyectará en pizarra digital) 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN. 

TUTORES DE 5º NIVEL 

 

 

 

¡¡ BIENVENIDOS A 5º !! 
 

 

 

 

 



 

 

 

 



LISTA  DE  MATERIAL 
                       666ººº      NNNIIIVVVEEELLL  (CURSO 2021-2022) 
  
UN ESTUCHE CON:  
-Bolígrafos: azul, rojo y negro                            
-Lápiz                                                                 
-Goma de borrar 
-Tijeras 
-Sacapuntas 
-Pegamento de barra 
-Tipex 
 
 

RESTO DE MATERIAL PARA LA MOCHILA  
-Agenda Escolar  (Se comprará en secretaria y será la misma para todos los alumnos) 
-Pinturas de cera dura. (Pueden ir también en el estuche) 
-Rotuladores de doble punta. (Pueden ir también en el estuche) 
-MÚSICA.  1 cuaderno de pentagramas (sirve el utilizado en el anterior curso).   
 
*CUADERNO  de TAMAÑO FOLIO DE  CUADROVÍA 3 MM 
Uno para cada asignatura.  (Pueden utilizar cuadernos que tengan 
 sin terminar de cursos anteriores 
*Los alumnos que el año pasado llevaron archivador y fueron capaces de mantenerlo 
ordenado, completo  y sin hojas sueltas  pueden seguir llevándolo si ellos se organizan  mejor 
-1 Carpeta de anillas 10 fundas para guardar fichas (para los alumnos que lleven cuadernos) 
 
 
 

KIT DE SEGURIDAD y ed. Física (Todo en un neceser) 
-Mascarilla de repuesto. 
-Bolsa para guardar la mascarilla cuando no la estén usando (preferiblemente bolsa de tela o 
sobre de papel). 
-Bote de gel hidroalcohólico. 
-Bote de jabón de manos. 
-Botella de agua, ajustada a sus necesidades. (No será posible rellenar las botellas de agua en 
los grifos del colegio). 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PARA DEJAR EN CASA  (Traer a clase cuando lo solicite el/la maestr@) 
-Ceras blandas.  
-Témperas de 6 colores. 
-Acuarelas. 
-Juego de reglas  y compás. 
-Bloc de dibujo. (El utilizado en el curso anterior). 
-Diccionario de Inglés. (Macmillan). 
-Diccionario escolar. (Si no se tiene en casa, no comprar hasta que no lo diga la maestra) 
 
 
PARA entregar al maestr@  (Durante las 2 primeras semanas) 
-Paquete de folios de 500, DIN A4 80 grs. 
-2 paquete de tissues. 
-3 hojas para  plastificar. 
-3 rollos de papel de cocina. 
  
 
 
9 Es  obligatorio y conveniente  que  cada  alumn@   etiquete  con  su   nombre   

este   material para evitar posible pérdidas. 
 

9 El alumnado puede traer a clase material del curso anterior o cualquier 
material que sea similar al indicado en la lista. 

 
9 La falta del material en el alumnado conlleva en ocasiones no poder trabajar 

como el resto de compañer@s, y por lo tanto, perder el ritmo de trabajo de 
clase.  

 

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN 
Tutoras de 6°º nivel  
 
  ¡¡¡¡¡¡BBBiiieeennnvvveeennniiiddd@@@sss      

 

 

aaa      666ººº   !!!!!!   


