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LISTA DE MATERIAL 1º
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✓
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✓
✓

1 Estuche tipo neceser con cremallera.
3 Lápices "STAEDLER" nº 2 HB.
3 Gomas
3 Carpetas de cartón, tamaño folio, con gomas y solapas.
1 libreta pequeña ,grapada con cuadrícula y pauta Lamela
1 libreta de doble pauta estrecha de hojas grapadas y tapas
duras.
1 sobre transparentes tamaño folio con solapa y cierre con
corchete.
1 Tajalápiz.
12 Plastidecores.
1 caja de 12 rotuladores de punta gruesa.
1 Tijera de "KAICUT".
2 Barra de pegamento de tamaño grande.
5 cartulinas blancas tamaño A-4.
1 block de cartulinas de color.
Una regla de 15 cm
Una caja de pañuelos de papel.
Un paquete de toallitas.
Una mascarilla.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
INGLÉS:
Libro:Wonder1Students book. Richmond. ISBN:978-84-668-1718-9

TODO EL MATERIAL DEBE TENER EL NOMBRE PUESTO:
LOS LIBROS TIENEN QUE ESTAR PREPARADOS PARA EL
13
DE
SEPTIEMBRE, YA QUE EN ESTA FECHA ESTÁ PREVISTO EMPEZAR A
TRABAJAR CON ELLOS. HAN DE VENIR REVISADOS, FORRADOS Y CON EL
NOMBRE PUESTO POR FUERA.
UN SALUDO

LAS TUTORAS

C. P. “LAS VEGAS”
CURSO 2021-2022
SEGUNDO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

LISTA DE MATERIAL
Estimadas familias:
Queremos informaros del material básico que necesitarán vuestros-as hijos-as
en las aulas.
Deben poner el NOMBRE en TODOS los materiales personales.


1 Estuche tipo neceser con cremallera.

3 Lápices "STAEDLER" nº 2 HB.

1 bolígrafo azul y 1 bolígrafo negro borrable.

3 Gomas

1 Sacapuntas con depósito

1 Tijera de "KAICUT"

Una regla de 15 cm

2 Barras de pegamento, tamaño mediano-grande. Marca Pritt

1 Carpeta de cartón, tamaño folio, con gomas y solapas.

1 Sobre trasparente tamaño folio con solapa y cierre (tipo carpeta de
plástico).

1 Archivador con 4 anillas  Nombre por afuera

7 fundas de plástico (tipo portafolios)  sin nombre

2 libretas pequeñas Lamela de cuadrícula de 4 milímetros Nombre por
afuera.

Caja de Plastidecores.

Caja de pinturas de madera: Marca Alpino

Opcional: rotuladores

4 cartulinas blancas tamaño A-4.  sin nombre

1 cartulina azul marino tamaño A-4  sin nombre

1 cartulina negra tamaño A-4  sin nombre

2 cartulinas del mismo color tamaño A-4 (color, según sus preferencias,
diferente a blanco y negro)  sin nombre

Block de dibujo  el mismo que el del año pasado.

2 mascarillas de repuesto.

Bolsa con cierre hermético (tipo bolsa para congelar)

Una caja de zapatos  con nombre en el frente estrecho.

1 fotografía tipo carnet.

Mochila con o sin ruedas. Tener en cuenta que para acceder a la clase,
tienen que subir escaleras, por lo que si escogéis mochila con ruedas, tendrán
que cargar con ella.

 En el estuche vendrán guardados: un lápiz, una goma, las tijeras, la regla,
los bolígrafos y los plastidecores.

 En la bolsa con cierre hermético vendrá: dos lápices, dos gomas y dos
mascarillas.

 En la caja de zapatos meter los dos pegamentos, la bolsa con cierre
hermético, los rotuladores y los lápices de madera. Tanto los rotuladores
como los colores de madera, deben estar en su caja correspondiente o en
una bolsa pequeña transparente.

MATERIAL DE INGLÉS:
-

1 Carpeta de cartón, tamaño folio, con gomas y solapas.

-

Libro de texto:
ISBN 978-84-668-1809-4
Wonder 2 student´s bock Editorial: Richmond

TODO EL MATERIAL DEBE TENER EL NOMBRE PUESTO (excepto
las cartulinas y las fundas de plástico)
El material que esté en buenas condiciones del año pasado, puede
volver a utilizarse: estuche, pinturas, tijeras, regla, archivador… En el
caso de las libretas, me gustarían que fueran nuevas.
LOS LIBROS HAN DE TRAERSE ANTES DEL 15 DE SEPTIEMBRE.
HAN DE VENIR FORRADOS Y CON EL NOMBRE PUESTO POR
FUERA.

UN SALUDO
Irene Reyes

C.P. Las Vegas

Curso 2021-2022

RELACIÓN DE MATERIAL ESCOLAR PARA 3º





























Diccionario escolar de Lengua Castellana. Diccionario Primaria Básico SM o similar
(Para uso en el aula).
4 libretas grandes de espiral de tapa de plástico LAMELA de 3mm de 4
colores distintos.
(Para Lengua, Matemáticas, Inglés y una para uso compartido de Sociales y
Naturales).
2 libretas pequeñas de espiral de tapa que sea resistente con margen y pauta
estrecha de aprox. 80 , hojas (solo para los que tengan Cultura Asturiana y/o
Valores)
Carpeta clasificadora que no sea de anillas ni fundas de plástico (para meter las
fichas que se trabajen en las distintas asignaturas).
1 estuche para el material.
3 bolígrafos borrables (sin tapa): azul, rojo y verde
1 lápiz Staedler Noris del nº 2.
Goma de borrar.
Tajalápiz con depósito.
Tijeras de uso escolar.
Barra de pegamento “Pritt”.
Caja de plastidecores. (Mínimo 12 colores).
Caja de rotuladores (que no sean de punta gruesa). (Mínimo 12 colores)
Regla rígida de 15 centímetros.
Escuadra, cartabón y transportador.
Compás.
5 cartulinas de color ……………………… tamaño folio. (A4)
10 cartulinas blancas tamaño folio. (A4)
5 cartulinas negras tamaño folio. (A4)
5 cartulinas azul oscuro tamaño folio. (A4)
5 hojas de Goma Eva con brillantina.
5 hojas de Goma Eva sin brillantina.
Un sobre de plástico con solapa tamaño folio para los deberes.
10 fundas multitaladro.
10 encuadernadores de 1 cm.
1 caja de 100 pañuelos de papel.

NOTA.- Es válido el material de cursos anteriores que esté en condiciones de ser
utilizado.
El material de la lista deberá estar disponible en el aula, bajo la responsabilidad del
alumno/a, para poder ser utilizado en cualquier momento de la clase.
El material correspondiente a las áreas no impartidas por el tutor/a (E. Física, Música,
Religión y Llingua Asturiana) será solicitado por los profesores especialistas en septiembre.

EL MATERIAL DEBE TRAERSE EL LUNES 13 DE SEPTIEMBRE.
El material debe venir con el nombre, apellidos y curso para evitar extravíos y confusiones.
TUTORAS DE 3º

C. P. LAS VEGAS
Curso 2021-2022

5º E. Primaria

RELACIÓN DE MATERIAL ESCOLAR
5º E. PRIMARIA.- TUTORÍA.GENERAL
o Diccionario
o 3 libretas grandes cuadriculadas o Lamela (Matemáticas, Lengua ,
Naturales y Sociales compartida)
o 1 libreta grande para Cultura Asturiana y Valores Cívicos y
Sociales.
o Bolígrafos: azul, rojo y verde.
o Cinta correctora (Tipp-ex o similar)
o Lápiz nº 2 (Staedler Noris o similar)
o Goma de borrar
o Tajalápiz
o Tijera de uso escolar (Kaicut Stainless o similar)
o Barra de pegamento (Power Prittt o similar)
o Caja de lápices de colores o “Plastidecor”
o Caja de rotuladores de colores
o Caja de ceras (Manley o similar)
o Regla de quince centímetros
o Juego de escuadra, cartabón, regla y transportador de ángulos.
o Compás
o 3 folios de papel vegetal
o Archivador de anillas y diez fundas multitaladro de plástico.
o Lápiz de memoria USB
o 10 cartulinas de color variado en tonos pastel. (A4) (Separadas,
no en un block)
o 5 cartulinas blancas tamaño folio. (A4) (Separadas, no en un
block)
o 5 cartulinas negras tamaño folio. (A4) (Separadas, no en un block)
o Un paquete de goma eva brillante de diferentes colores.
o 1 pizarra Velleda (tipo funda de plástico transparente)
o 1 rotulador de pizarra blanca (negro o azul)
o 1 block de dibujo A4 130 g/m2
o Caja de pañuelos de papel
o Kit Covid: 1 mascarilla de repuesto en bolsa de plástico
transparente, con el nombre.
Es válido el material de cursos anteriores que esté en condiciones de ser
utilizado (diccionario, archivador, lápiz USB, cuadernos en buen estado...).
La escuadra, el cartabón, el compás y el transportador no es obligatorio traerlo
al colegio hasta que el profesorado lo solicite. El resto de material de la lista
deberá estar disponible en el aula del centro para poder ser utilizado en
cualquier momento de la clase.
El material correspondiente a las áreas no impartidas por el tutor/a (E. Física,
Inglés, Música, Religión y Llingua Asturiana) será solicitado por los profesores
especialistas.

C.P. Las Vegas

Curso 2021-2022

RELACIÓN DE MATERIAL ESCOLAR PARA 6ºA y 6ºC
Diccionario escolar de Lengua Castellana. (Para uso en el aula).
Diccionario de Inglés-Español/Español-Inglés (tamaño pequeño)
5 libretas grandes de espiral cuadriculadas de tapa que sea resistente, con
margen y de aprox. 80 hojas para Lengua, Mate,Inglés, Sociales y Naturales
(Sociales y Naturales podrán utilizarse las de 5º siempre y cuando se haya
utilizado menos de la mitad de las mismas)
Carpeta clasificadora que no sea de anillas ni fundas de plástico (para meter las
fichas que se trabajen en las distintas asignaturas).
Bolígrafos: azul, negro, rojo y verde.
Lápiz nº 2 .
Goma de borrar.
Tajalápiz con depósito.
Tijeras de uso escolar.
Barra de pegamento mediano.
Caja de plastidecores. (Mínimo 12 colores).
Caja de rotuladores. (Mínimo 12 colores)
Regla rígida de 15 centímetros.
Juego de escuadra, cartabón y transportador de ángulos.
Compás.
1 paquete de 500 folios de 80/90 gr DIN A4 (El que se solicita desde Dirección)
Bloc cartulinas de colores
10 cartulinas blancas tamaño folio. (A4) (Separadas, no en un bloc)
Bloc de dibujo con margen
3 folios de papel vegetal.
1 sobre de plástico con solapa tamaño folio.
1 pizarra Velleda con rotulador (funda transparente para escribir y borrar)
Se recomienda gel hidroalcohólico
Bolsa con mascarilla de repuesto

NOTA.- Es válido el material de cursos anteriores que esté en condiciones de ser
utilizado.
El material de la lista deberá estar disponible en el aula para poder ser utilizado en
cualquier momento de la clase, excepto la escuadra, cartabón, transportador de
ángulos y compás que se traerá cuando el profesorado lo solicite.
El material correspondiente a las áreas no impartidas por el tutor/a será solicitado
por el profesorado especialista correspondiente.
El material debe venir con el nombre, apellidos y curso para evitar extravíos y
confusiones excepto los que sean de uso común. (Incluidos bolígrafos, pinturas,
rotuladores...)

C.P. LAS VEGAS
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RELACIÓN DE MATERIAL ESCOLAR PARA 6ºB
Diccionario escolar de Lengua Castellana. (Para uso en el aula).
 Diccionario de Inglés-Español/Español-Inglés (tamaño pequeño)
 5 libretas grandes de espiral cuadriculadas de tapa que sea resistente, con
margen y de aprox. 80 hojas para Lengua, Mate, Inglés, Sociales y Naturales.
 1 libreta pequeña y delgada de espiral cuadriculada para los que tengan la
alternativa de Cultura Asturiana.
 Carpeta clasificadora que no sea de anillas ni fundas de plástico (para meter las fichas
que se trabajen en las distintas asignaturas).
 Bolígrafos borrables Pilot: azul, negro, rojo y verde. (Estos dos últimos pueden ser no
borrables)
 1 lápiz nº 2 .
 Goma de borrar.
 Tajalápiz con depósito.
 Tijeras de uso escolar.
 Barra de pegamento mediano “Pritt”.
 Caja de plastidecores. (Mínimo 12 colores).
 Caja de rotuladores. (Mínimo 12 colores)
 Regla rígida de 15 centímetros.
 Juego de escuadra, cartabón y transportador de ángulos.
 Compás.
 1 paquete de 500 folios de 80/90 gr DIN A4 (El que se solicita desde Dirección)
 Bloc de dibujo con gusanillo y con margen.
 10 cartulinas de color tamaño folio. (A4) (No comprarlas hasta comenzar el curso
para que la tutora les indique el color que debe comprar cada uno).
 3 folios de papel vegetal.
 1 sobre de plástico con solapa tamaño folio.
 1 pizarra Velleda con rotulador. ( Funda de plástico transparente para escribir y
borrar)
 Un lápiz de memoria USB. (Para usar en casa y en el aula)
 Bote pequeño de gel hidroalcohólico.
 Bolsa o estuche con 2 mascarillas de repuesto.
 Tener siempre pañuelos de papel en la mochila.
 Sería conveniente que trajeran en una bolsa o estuche muy pequeño con nombre, un
lápiz, boli azul y goma para que en caso de olvido evitemos usar los de otros
compañeros/as)


NOTA.- Es válido el material de cursos anteriores que esté en condiciones de ser
utilizado.
El material de la lista deberá estar disponible en el aula para poder ser utilizado en
cualquier momento de la clase, excepto la escuadra, cartabón, transportador de ángulos
y compás que se traerá cuando el profesorado lo solicite.
El material correspondiente a las áreas no impartidas por el tutor/a será solicitado
por el profesorado especialista correspondiente.
El material debe venir con el nombre, apellidos y curso para evitar extravíos y
confusiones, excepto los que sean de uso común. (Incluidos bolígrafos, lápices... )

