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MATERIALES PARA EL CURSO 2022/ 2023 
 

 
ETAPA DE PRIMARIA 

 
COMUNIDAD DE PEQUEÑOS (1º Y 2º DE PRIMARIA) 
 
Material a aportar por las familias  (TODO MARCADO): 

- Mochila sin ruedas (salvo prescripción médica). 
- Zapatillas estilo Crocs (salvo prescripción médica) 
- Botella reutilizable metálica de 0,5l. 
- No hay que comprar ningún material (ni estuche, ni rotuladores…) porque 

lo compraremos desde la escuela y será material colectivo (como en 
Infantil) 
 

- Para Educación Física 
o neceser con peine, toalla pequeña y jabón en envase de plástico 
o colonia en envase de plástico (opcional) 

- Dotación económica 
o La dotación económica a aportar en Primaria será: 

● 110 euros para todas las familias de  1º y 2º,  
 

 
COMUNIDAD DE MEDIANOS Y MAYORES (3º, 4º, 5º Y 6º DE PRIMARIA) 
 
Material a aportar por las familias  (TODO MARCADO): 

- Mochila sin ruedas (salvo prescripción médica). 
- Zapatillas estilo Crocs (salvo prescripción médica) 
- Botella reutilizable metálica de 0,5l. 
- Estuche que no sea metálico. 
- Otros materiales: 

o 2 lápices Standler HB nº 120-2 
o goma Milán 430 (cuadrada) 
o sacapuntas metálico Standler 
o pegamento de barra 
o tijeras 
o rotuladores 
o pinturas estilo Plastidecor 
o pinturas de madera 
o juego de reglas: escuadra, cartabón, regla y transportador de 

ángulos de 360º. 
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o Compás (4º a 6º) 
o bolígrafos azul y rojo no borrables  
o Calculadora (5º y 6º) 
o Cuaderno dinA4 blanco para Arts (en caso de que se haya terminado 

el del curso pasado). 
 

- Para Educación Física 
o neceser con peine, toalla pequeña y jabón en envase de plástico 
o colonia en envase de plástico (opcional) 
o ropa deportiva y zapatillas deportivas. 

 
Será necesario revisar periódicamente este material y reponerlo en caso de que sea 
necesario. 
 

- Dotación económica 
o La dotación económica a aportar en Primaria será: 

● De 3º a 6º: 
- 20 euros para todas las familias adscritas al banco de 

libros. 
- 110  euros para todas aquellas que no estén adscritas al 

banco de libros.  
 Os informaremos a principio de curso de  cómo proceder. 
 

o ¿Qué se incluye con este material? 
▪ Fotocopias. 
▪ Bibliografía de aula y ambiente. 
▪ Material curricular. 
▪ Material fungible: cartulinas, papeles de colores, carpetas, 

libretas… 
▪ Material de artística. 
▪ Material de E.F. 
▪ Toallitas, pañuelos, bayetas, escoba y recogedor. 


