
 

Colegio Sagrada Familia Jesuitinas 
Valladolid Curso 2022-2023 

 

     LISTADO DE MATERIAL 

1º PRIMARIA 

 

Relación del material personal que cada niño/a debe tener para trabajar 

en clase: 

• 2 libretas (sin espiral) Oxford Pauta Montessori 5mm. 
• Pinturas de colores: 18 de madera y 18 de Plastidecor. 
• 18 rotuladores de colores. 
• 1 rotulador para pizarra blanca con borrador incluido. Azul o negro. 
• Carpeta grande tamaño folio. 
• Un estuche tipo bolsa con 3 compartimentos. 
• 2 lápices Staedtler nº 2 HB, 2 gomas y sacapuntas con depósito y 

sin goma. 
• Pintura bicolor Faber-Castell 2160 RB (rojo-azul). 
• Bolsa o mochila sin ruedas para traer a diario el bocadillo y el 

cuaderno de deberes. 
• 1 sobre portadocumentos con broche tamaño A5. 
• Carpeta fina de plástico con gomas tamaño folio. 
• Carpeta grande tamaño folio. 

 

Todo este material debe estar marcado con el nombre del alumno/a. 
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LISTADO DE MATERIAL 

2º PRIMARIA 

 

Relación del material personal que cada alumno/a debe tener para 

trabajar en clase: 

• Un estuche tipo bolsa si es posible de 3 compartimentos (puede 
ser el de 1º). 

• 2 lápices Staedtler nº 2 HB, goma y sacapuntas con depósito y sin 
goma. 

• 1 rotulador para pizarra blanca con borrador incluido. Azul o negro. 
• Pintura bicolor Faber-Castell 2160 RB (rojo-azul). 
• Pinturas de colores: 18 de madera y 18 de Plastidecor. 
• 18 rotuladores de colores. 
• 3 libretas (sin espiral) “Cuadrovía Lamela” de 3 milímetros. 
• 1 sobre portadocumentos con broche tamaño A5. 
• Carpeta grande tamaño folio (puede ser la de 1º). 
• Carpeta fina de plástico con gomas tamaño folio (puede ser el 

sobre tamaño folio de 1º). 
• Bolsa o mochila sin ruedas para traer a diario el bocadillo y el 

cuaderno de deberes. 

 

Todo este material debe estar marcado con el nombre del alumno/a. 
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LISTADO DE MATERIAL 

3º PRIMARIA 

 

Relación del material personal que cada alumno/a debe tener para trabajar en clase: 

§ Agenda escolar tamaño cuartilla a semana vista.  

§ Dos estuches de tela: 

ü Uno pequeño con todo el material marcado: 

Ø Dos lapiceros del Nº 2. 

Ø Una goma de borrar normal (la de Milán). 

Ø Un sacapuntas.  

Ø Bolígrafos borrables: azul y rojo (prever recargas). 

Ø Bolígrafos BIC, 2 azules y 1 rojo (para el 2º trimestre). 
 

ü Uno más grande para todo lo demás:  

Ø 1 pegamento de barra. 

Ø Tijeras escolares de punta redonda. 

Ø 12 pinturas de colores de madera y 12 de cera dura (tipo Plastidecor). 

Ø 12 rotuladores de colores. 

§ Una regla rígida (no enrollable) de 30 cm. 

§ Seis cuadernos tamaño cuartilla de fondo cuadriculado con pauta de 2,5 mm, de 
espiral y aconsejable de tapa dura (el de mayor número de hojas) de Lamela. 
Preferiblemente: amarillo (Matemáticas), verde (Natural Sciences), gris (Ciencias 
Sociales), azul (Lengua), rojo (Inglés) y rosa (Religión), este último de pasta blanda. 

§ Estos cuadernos tendrán que estar SIN MARCAR. 

§ Una carpeta clasificadora de 20 fundas o 30 fundas de plástico (tamaño 315 mm). 

 

Además, tienen que traer la carpeta clasificadora de Música que se les proporcionó en 2º EP. 

El colegio les proporcionará una flauta Hohner de una pieza como material de música en este 
curso.  
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LISTADO DE MATERIAL 

4º PRIMARIA 

 
Relación del material personal que cada alumno/a debe tener para trabajar en clase: 

§ Agenda escolar tamaño cuartilla de espiral a semana vista.  

§ Dos estuches de tela: 

ü Uno pequeño con todo el material marcado: 

Ø Dos lapiceros del Nº 2. 

Ø Una goma de borrar normal (la de Milán). 

Ø Un sacapuntas.  

Ø Cinta correctora (No líquido). 

Ø Una pintura bicolor de madera. Faber – Castell 2160 RB rojo – azul. 

Ø Bolígrafos BIC, 2 azules, 1 negro y 1 rojo (para el 2º trimestre). 

 

ü Uno más grande para todo lo demás:  

ü 1 pegamento de barra. 

ü Tijeras escolares de punta redonda. 

ü 12 pinturas de colores de madera y 12 de cera dura (tipo Plastidecor). 

ü 12 rotuladores de colores. 

 

§ Cinco cuadernos tamaño cuartilla de cuadrícula normal, con margen, de espiral y 
aconsejable de tapa dura (el de mayor número de hojas). Preferiblemente: amarillo 
(Matemáticas), verde (Natural Sciences), azul (Lengua), naranja (inglés) y gris 
(Religión). 

§ Un cuaderno tamaño A4 de cuadrícula normal, con margen, de espiral y aconsejable 
de tapa dura, color rojo (Ciencias Sociales) 

§ Los seis cuadernos tendrán que estar SIN MARCAR. 

§ Carpeta clasificadora. Puede ser la del curso anterior. 
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LISTADO DE MATERIAL 

5º PRIMARIA 

 
Relación del material personal que cada alumno/a debe tener para trabajar en clase: 

§ Agenda escolar tamaño cuartilla a semana vista.  

§ Dos estuches de tela: 

ü Uno pequeño con todo el material marcado: 

Ø Dos lapiceros del Nº 2. 

Ø Una goma de borrar normal (la de Milán). 

Ø Un sacapuntas.  

Ø Cinta correctora (No líquido). 

Ø Bolígrafos BIC, 2 azules, 1 negro y 1 rojo (para el 2º trimestre). 
 

ü Uno más grande para todo lo demás:  

ü 1 pegamento de barra. 

ü Tijeras escolares de punta redonda. 

ü Compás escolar 

ü 12 pinturas de colores de madera y 12 de cera dura (tipo Plastidecor). 

ü 12 rotuladores de colores. 
 

§ Cinco cuadernos tamaño A4 de cuadrícula normal, con margen, de espiral y 
aconsejable de tapa dura (el de mayor número de hojas). Preferiblemente: amarillo 
(Matemáticas), verde (Natural Sciences), azul (Lengua), naranja (Inglés) y rojo 
(Ciencias Sociales). 

§ Un cuaderno tamaño cuartilla de cuadrícula normal, con margen, de espiral y 
aconsejable de tapa dura, color gris (Religión / Francés) 

§ Los seis cuadernos tendrán que estar SIN MARCAR. 
 

Utilizarán también la carpeta de 20 fundas y el estuche de reglas completo que se les entregó.  



 

Colegio Sagrada Familia Jesuitinas 
Valladolid Curso 2022-2023 

 

LISTADO DE MATERIAL 

6º PRIMARIA 

 

Relación del material personal que cada alumno/a debe tener para trabajar en clase: 

§ Agenda escolar tamaño cuartilla a semana vista.  

§ Dos estuches de tela: 

ü Uno pequeño con todo el material marcado: 

Ø Dos lapiceros del Nº 2. 

Ø Una goma de borrar normal (la de Milán). 

Ø Un sacapuntas.  

Ø Cinta correctora (No líquido). 

Ø Bolígrafos BIC, 2 azules, 1 negro y 1 rojo (para el 2º trimestre). 

 

ü Uno más grande para todo lo demás:  

ü 1 pegamento de barra. 

ü Tijeras escolares de punta redonda. 

ü Compás escolar 

ü 12 pinturas de colores de madera y 12 de cera dura (tipo Plastidecor). 

ü 12 rotuladores de colores. 

 

§ Cinco cuadernos tamaño A4 de cuadrícula normal, con margen, de espiral y 
aconsejable de tapa dura (el de mayor número de hojas). Preferiblemente: amarillo 
(Matemáticas), verde (Natural Sciences), azul (Lengua), naranja (Inglés) y rojo 
(Ciencias Sociales). Pueden ser los del curso pasado si están en buen estado. 

§ Un cuaderno tamaño cuartilla de cuadrícula normal, con margen, de espiral y 
aconsejable de tapa dura, color gris (Religión / Francés). Puede ser el del curso pasado 
si está en buen estado. 

§ Los cuadernos que sean nuevos tendrán que estar SIN MARCAR. 

 

Utilizarán también la carpeta de 20 fundas y el estuche de reglas completo que se les entregó. 


