LISTADO MATERIAL 1º PRIMARIA CURSO 2019/2020
1 CUADERNOS:


Cuatro cuadernos tamaño cuartilla Lamela 4mm.

2 ESTUCHES: Se utilizarán 2 estuches de bolsa con cremallera.


En uno de los estuches llevarán 2 lapiceros, 1 goma, tijeras, 1 lápiz bicolor (azul-rojo) una
barra de pegamento grande y 1 sacapuntas con depósito (marcado cada uno con su
nombre).



En el otro, las ceras de colores y rotuladores de 12 colores (marcado cada uno con su
nombre).



Ábaco que viene con el libro de Matemáticas (marcado cada uno con su nombre).

3 1 FOTO: tamaño carnet ACTUALIZADA

4 MOCHILA Y CARPETA: Sugerimos y recomendamos mochila sin ruedas porque juegan con ellas
y son más peligrosas por las escaleras. No llevarán mucho peso por lo que no lo vemos
necesario. En la mochila debe caber una carpeta donde guardarán los deberes y la
documentación del colegio.

5 AGENDA ESCOLAR. Se abonará en el aula los primeros días de clase. El precio de la agenda
para el curso 2019/2020 será de 2€ (la empresa de comedor financia una parte del importe
total).

6 LIBROS: Rogamos comprueben en casa los libros de texto con el ISBN. Una vez comprobados,
deberán venir forrados y con el nombre puesto en la portada en letras mayúsculas. El
material escolar y los libros de texto los irán trayendo al colegio poco a poco a lo largo de estos
días para que no vayan cargados y puedan ir subiéndolo poco a poco.

Los libros que

correspondan al segundo o tercer trimestre, los dejarán en casa y los traerán cuando lo indique
el profesor/a.

7 CD-AUDIO Y CD-ROM: Los CD´s de cualquiera de los libros o asignatura permanecerán en
casa donde los podrán utilizar y los traerán al colegio cuando lo indique el profesor. No olviden
poner el nombre en el sobre del CD.

8 IDENTIFICACIÓN: Es muy importante que todo el material lleve el nombre del alumno (así
como en chaquetas y abrigos), para evitar pérdidas o confusiones. De ello dependerá la
probabilidad de que puedan recuperar el material o la prenda de ropa. Les ayudarán a sus hijos
a no sentirse frustrados por perder los objetos.

9 MATERIAL PARA CLASES DE MÚSICA:

Cada uno de los niños y niñas deberá

disponer de una Carpeta de gomas. Será de tamaño folio, para que
quepan holgadamente las fichas tamaño A4. Esta carpeta quedará guardada
en el aula de música durante todo el curso, siendo utilizable ya durante toda
la Primaria.

Por último, les indicamos que durante las primeras semanas del inicio del curso se les convocará a
una reunión de padres donde se les informará de aspectos de carácter general.

LISTADO MATERIAL 2º PRIMARIA CURSO 2019/2020
Les recomendamos que reutilicen todo el material que sigue en buen estado del curso anterior. No es
necesario reponer aquello que no está deteriorado.
1

CUADERNOS:
●

4 cuadernos tamaño cuartilla tipo lamela de 4 mm para matemáticas, lengua, science e inglés. Por
favor, que pongan el nombre en la portada indicando la asignatura.

En la portada deben ir marcados con el nombre del niño y la asignatura
2

ESTUCHES: Se utilizarán 2 estuches de bolsa con cremallera.
●

En uno de los estuches llevarán 2 lapiceros, 1 goma, 1 bicolor, tijeras, una barra de pegamento
grande, una regla de 20 cm y 1 sacapuntas con depósito.

●

En el otro, las ceras de colores y rotuladores de 12 colores.

3

1 FOTO: tamaño carnet ACTUALIZADA

4

MOCHILA Y CARPETA: Sugerimos y recomendamos mochila sin ruedas porque juegan con ellas y son más
peligrosas por las escaleras. En la cartera debe caber una carpeta de gomas donde guardarán los deberes
y la documentación del colegio.

5

AGENDA ESCOLAR: Se abonará en el aula los primeros días de clase. El precio de la agenda para el curso
2019/2020 será de 2€ (la empresa de comedor financia una parte del importe total).

6

LIBROS: Rogamos comprueben en casa los libros de texto con el ISBN. Una vez comprobados, deberán
venir forrados y con el nombre puesto en la portada en letras mayúsculas. El material escolar y los libros
de texto los irán trayendo al colegio poco a poco a lo largo de estos días para que no vayan cargados y
puedan ir subiéndolo poco a poco. Los libros que correspondan al segundo o tercer trimestre, los dejarán
en casa y los traerán cuando lo indique el profesor/a.

7

CD-AUDIO Y CD-ROM: Los CDs de cualquiera de los libros o asignatura permanecerán en casa donde
los podrán utilizar y los traerán al colegio cuando lo indique el profesor. No olviden poner el nombre en
el sobre del CD.

8

IDENTIFICACIÓN: Es muy importante que todo el material lleve el nombre del alumno (así como en
chaquetas y abrigos), para evitar pérdidas o confusiones. De ello dependerá la probabilidad de que
puedan recuperar el material o la prenda de ropa. Les ayudarán a sus hijos a no sentirse frustrados por
perder los objetos.

9

MATERIAL PARA CLASES DE MÚSICA: Los alumnos continuarán con la Carpeta de gomas
(tamaño folio), tal y como comenzaron a utilizar desde primero, no siendo necesario
comprar una nueva salvo deterioro, ya que seguirá siendo utilizable durante toda la
Primaria.

Por último, les indicamos que durante las primeras semanas del inicio del curso se les convocará a una
reunión de padres donde se les informará de aspectos de carácter general.

LISTADO MATERIAL 3º PRIMARIA CURSO 2019/2020
Les recomendamos que reutilicen todo el material que sigue en buen estado del curso anterior. No es
necesario reponer aquello que no está deteriorado.
1

CUADERNOS:

La información relativa a pauta y soporte de los cuadernos será publicada la primera semana
de septiembre en la página web.
2

ESTUCHES: Se utilizarán 2 estuches con cremallera.
•

Uno pequeño de bolsita con cremallera donde llevarán exclusivamente lápiz, goma, sacapuntas y
bolígrafo (verde para correcciones).

•

Juego de regla, escuadra y cartabón.

•

En el otro, del tipo que deseen, será donde lleven los colores de cera Plastidecor, lápices de colores,
rotuladores, regla pequeña, tijeras etc.

2

1 FOTO: tamaño carnet

3

MOCHILA Y CARPETA: En la cartera debe caber una carpeta de gomas, carpeta de plástico o similar,
donde guardarán deberes o documentación del colegio.

4

AGENDA ESCOLAR: Se abonará en el aula los primeros días de clase. El precio de la agenda para el curso
2019/2020 será de 2€ (la empresa de comedor financia una parte del importe total).

5

LIBROS: Rogamos comprueben en casa los libros de texto con el ISBN. Una vez comprobados, deberán
venir forrados y con el nombre puesto en la portada. El material escolar y los libros de texto los irán
trayendo al colegio poco a poco a lo largo de estos días para que no vayan cargados y puedan ir
subiéndolo poco a poco.

6

CD-AUDIO Y CD-ROM: Los CDs de cualquiera de los libros de inglés u otra asignatura permanecerán en
casa donde los podrán utilizar y los traerán al colegio cuando lo indique el profesor. Poner nombre en CD.

7

IDENTIFICACIÓN: Es muy importante que todo el material lleve el nombre del alumno (así como en
chaquetas y abrigos), para evitar pérdidas o confusiones. De ello dependerá la probabilidad de que
puedan recuperar el material o la prenda de ropa. Les ayudarán a sus hijos a no sentirse frustrados por
perder los objetos.

8

MATERIAL PARA CLASE DE MÚSICA:
•

Flauta dulce de plástico marca HOHNER. Esta marca asegura calidad, durabilidad y
buena respuesta sonora, imprescindible para quienes están aprendiendo.

•

Bloc de música COMBI (de pauta grande). Es un bloc que incluye hojas de papel pautado
(pentagramas, cuatro pentagramas grandes), hojas de cuadros y hojas en blanco. Este
cuaderno ahorra la compra de más cuadernos. Es imprescindible que tenga cuatro
pentagramas grandes en cada hoja.

•

Carpeta de gomas. De tamaño folio, donde quedará todo el material guardado en el aula
de música.

Por último, les indicamos que durante las primeras semanas del inicio del curso se les convocará a una
reunión de padres donde se les informará de aspectos de carácter general.

LISTADO MATERIAL 4º PRIMARIA
Les recomendamos que reutilicen todo el material que sigue en buen estado del curso anterior. No es
necesario reponer aquello que no está deteriorado.
CUADERNOS:

1

LENGUA
NATURAL SCIENCE
SOCIAL SCIENCE
INGLÉS
MATEMÁTICAS
MÚSICA

1 pequeño Pauta 3 mm
1 Tamaño folio Pauta 3 mm
1 Tamaño folio Pauta 3 mm
1 pequeño Cuadro Normal 4x4 mm
1 Bloc de Música COMBI (incluye hojas de pautas, hojas de cuadro y hojas en
blanco) tamaño de 4 pentagramas grandes en cada hoja. (se puede utilizar el del
curso anterior)

ESTUCHES: Se utilizarán 2 estuches.
• Uno pequeño de bolsita con cremallera donde llevarán exclusivamente lápiz, goma, sacapuntas y
bolígrafos (azul y verde)
• En el otro, del tipo que deseen, será donde lleven los colores de cera, lápices de colores,
rotuladores, etc.

2

MATERIAL de TRABAJO: Para el trabajo diario, aparte es necesario disponer de este material en clase.

3

-

4

5

6

7

8

9

10

Ceras tipo plastidecor
Lápices de colores de madera
Rotuladores de colores
Pegamento de barra
Tijeras de punta redonda
1 Block de cartulinas de colores tamaño folio
Juego de reglas, escuadra, cartabón,
transportador de ángulos y compás. Se
llevarán a clase cuando lo solicite el profesor.

Flauta para música de plástico Hohner: esta
marca asegura durabilidad y buena respuesta
sonora, imprescindible para quienes están
aprendiendo.
 No recomendamos bolis que se borran
 NO recomendamos corrector (tippex o
similares)
-

1 FOTO: tamaño carnet.
MOCHILA Y CARPETA: En la cartera debe caber una carpeta tamaño folio de plástico donde guardarán
los deberes o documentación del colegio. Otra carpeta de gomas tamaño folio para música para dejar el
material guardado en el aula de música (sirve la del curso anterior si está en buen estado).
AGENDA: Este curso no ha sido posible preparar la agenda del centro, por lo que cada alumno
necesitará traer una agenda escolar.
LIBROS: Rogamos comprueben en casa los libros de texto con el ISBN. Una vez comprobados, deberán
venir forrados y con el nombre puesto en la portada.
CD-AUDIO Y CD-ROM: los CDs de cualquiera de los libros de inglés u otra asignatura permanecerán
en casa donde los podrán utilizar y los traerán al colegio si lo indica el profesor. No olviden poner el
nombre en el sobre del CD.
IDENTIFICACIÓN Es muy importante que todo el material lleve el nombre del alumno (así como en
chaquetas y abrigos), para evitar pérdidas o confusiones. De ello dependerá la probabilidad de que
puedan recuperar el material o la prenda de ropa. Les ayudarán a sus hijos a no sentirse frustrados por
perder los objetos.
Nos han pedido desde secretaría que actualicemos las alergias de los alumnos. Les pedimos que nos
envíen un email a 4primaria.cp.vicentealeixandre.alcorcon@educa.madrid.org (la cuenta oficial de este
curso) comunicando la alergia de su hij@, para poder revisar dicho listado o actualizarlo

LISTADO MATERIAL 5º PRIMARIA
Les recomendamos que reutilicen todo el material que sigue en buen estado del curso anterior. No es
necesario reponer aquello que no está deteriorado.
1

CUADERNOS:

LENGUA
NATURAL SCIENCE
SOCIAL SCIENCE
INGLÉS
MATE

1 Archivador de cuatro anillas
Recambio de cuadros de 4x4 mm
Recambio de pauta 3 mm
1 JUEGO DE SEPARADORES DE COLORES PARA EL ARCHIVADOR.

MÚSICA

1 Bloc de Música COMBI (incluye hojas de pautas, hojas de cuadro y hojas
en blanco) tamaño de 4 pentagramas grandes en cada hoja. (se puede
utilizar el del curso anterior)

2

ESTUCHES: Se utilizarán 2 estuches.
• Uno pequeño con cremallera donde llevarán exclusivamente lápiz, goma, sacapuntas y
bolígrafos (rojo, azul, negro y verde)
• En el otro, del tipo que deseen, será donde lleven los colores de cera, lápices de colores,
rotuladores, etc.

3

MATERIAL de TRABAJO: Para el trabajo diario, es necesario disponer de este material en clase.
Colores de cera, de lápices y/o rotuladores, etc.
- Flauta para música de plástico Hohner: esta
Pegamento de barra
marca asegura durabilidad y buena respuesta
Tijeras de punta redonda
sonora, imprescindible para quienes están
1 Block de cartulinas de colores tamaño folio
aprendiendo.
Juego de reglas, escuadra cartabón,
 No recomendamos bolis que se borran
transportador de ángulos y compás. Se
 NO recomendamos corrector (tippex o
llevarán a clase cuando lo solicite el profesor.
similares

-

4

1 FOTO: tamaño carnet.

5

MOCHILA Y CARPETA: En la cartera debe caber una carpeta de gomas, de plástico o similar, donde
guardarán los deberes o documentación del colegio. Otra carpeta de gomas tamaño folio para música
para dejar el material guardado en el aula de música.

6

CARPETA ARCHIVADOR MULTIFUNDAS: Carpeta de fundas transparentes de 10 a 15 fundas aprox.

7

AGENDA: Este curso no ha sido posible preparar la agenda del centro, por lo que cada alumno
necesitará traer una agenda escolar.
LIBROS: Rogamos comprueben en casa los libros de texto con el ISBN. Una vez comprobados, deberán
venir forrados y con el nombre puesto en la portada.

8
9

DICCIONARIO: Se utilizará en el aula un diccionario de básico escolar de inglés. Recomendamos Oxford
Pocket o similar. Además es recomendable contar con un diccionario escolar de castellano de consulta
en casa que puede ser utilizado en clase puntualmente si el profesor lo requiere.

10 CD-AUDIO Y CD-ROM: los CDs de cualquiera de los libros Inglés u otra asignatura permanecerán en
casa donde los podrán utilizar y los traerán al colegio si lo indica el profesor. No olviden poner el nombre
en el sobre del CD.
11 IDENTIFICACIÓN Es muy importante que todo el material lleve el nombre del alumno (así como en
chaquetas y abrigos), para evitar pérdidas o confusiones. De ello dependerá la probabilidad de que
puedan recuperar el material o la prenda de ropa. Les ayudarán a sus hijos a no sentirse frustrados por
perder los objetos.
Por último les indicamos que durante las primeras semanas del inicio del curso se les convocará a una reunión
de padres donde se les informará de aspectos de carácter general.

LISTADO MATERIAL 6º PRIMARIA
Les recomendamos que reutilicen todo el material que sigue en buen estado del curso anterior. No es
necesario reponer aquello que no está deteriorado.
12 CUADERNOS:

LENGUA
NATURAL SCIENCE
SOCIAL SCIENCE
INGLÉS
MATEMÁTICAS

1 Archivador 4 anillas
1 recambio tamaño folio de una línea.
1 recambio tamaño folio de cuadros 4x4 mm
1 JUEGO DE SEPARADORES DE COLORES PARA EL ARCHIVADOR.

MÚSICA

1 Bloc de Música COMBI (incluye hojas de pautas, hojas de cuadro y
hojas en blanco) tamaño de 4 pentagramas grandes en cada hoja. (se
puede utilizar el del curso anterior)

13 ESTUCHES: Se utilizarán 2 estuches.
• Uno pequeño con cremallera donde llevarán exclusivamente lápiz, goma, sacapuntas y
bolígrafos (rojo, azul, negro y verde)
• En el otro, del tipo que deseen, será donde lleven los colores de cera, lápices de colores,
rotuladores, etc.
14
-

MATERIAL de TRABAJO: Para el trabajo diario, es necesario disponer de este material en clase.
Colores de cera, de lápices y/o rotuladores, etc.
- Flauta para música de plástico Hohner: esta
Pegamento de barra
marca asegura durabilidad y buena respuesta
Tijeras de punta redonda
sonora, imprescindible para quienes están
1 Block de cartulinas de colores tamaño folio
aprendiendo.
Juego de reglas, escuadra cartabón,
 No recomendamos bolis que se borran
transportador de ángulos y compás. Se
 NO recomendamos corrector (tippex o
llevarán a clase cuando lo solicite el profesor.
similares)

15 1 FOTO: tamaño carnet.
16 MOCHILA Y CARPETA: Una carpeta de gomas tamaño folio para música para dejar el material guardado
en el aula de música (vale la de cursos anteriores si está en buen estado).
17 CARPETA ARCHIVADOR MULTIFUNDAS: Carpeta de fundas transparentes de 10 a 15 fundas aprox.
18 AGENDA ESCOLAR: Este curso no ha sido posible preparar la agenda del centro, por lo que cada
alumno necesitará traer una agenda escolar.
19 LIBROS: Rogamos comprueben en casa los libros de texto con el ISBN. Una vez comprobados, deberán
venir forrados y con el nombre puesto en la portada.
20 DICCIONARIO: Se utilizará en el aula un diccionario de básico escolar de inglés. Recomendamos Oxford
Pocket o similar. Además es recomendable contar con un diccionario escolar de castellano de consulta
en casa que puede ser utilizado en clase puntualmente si el profesor lo requiere.
21 CD-AUDIO Y CD-ROM: los CDs de cualquiera de los libros Inglés u otra asignatura permanecerán en
casa donde los podrán utilizar y los traerán al colegio si lo indica el profesor. No olviden poner el nombre
en el sobre del CD.
22 IDENTIFICACIÓN Es muy importante que todo el material lleve el nombre del alumno (así como en
chaquetas y abrigos), para evitar pérdidas o confusiones. De ello dependerá la probabilidad de que
puedan recuperar el material o la prenda de ropa. Les ayudarán a sus hijos a no sentirse frustrados por
perder los objetos.
Por último les indicamos que durante las primeras semanas del inicio del curso se les convocará a una reunión
de padres donde se les informará de aspectos de carácter general.

