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MATERIAL ESCOLAR. Curso 2021/2022 
NIVEL: 3 años ED. INFANTIL 

• Una fotografía tamaño carnet con el nombre por detrás.  
• 1 Babi abrochado delante con su nombre en letras MAYÚSCULAS, 
con botones grandes y con cinta (20 cm.) en el cuello para colgar.  
• 1 bolsita de tela (tipo “talega”) con su nombre en letras mayúsculas. 
• Botella pequeña de agua.  
• 1 caja de pañuelos “tissues”  
• 1 caja de ceras gruesas blandas unicolor DACS 
• 1 caja de 12 ceras gruesas triangulares JOVICOLOR  
• 1 lapicero STAEDTLER triplus triangular grueso  
• 1 barra de plastilina grande de color 
• 3  láminas de plastificar A-3 125 micras  
• 3 láminas de plastificar 4-4 125 micras.  
• 2 cartulinas GRANDES  
• 1 carpeta de plástico tipo sobre tamaño folio  
• 3 fastener  
• 1 barra de pegamento  grande IMEDIO.  
• 2  block de cartulinas de colores tamaño folio.  
• 2 fundas de plástico tamaño folio.  
• 1 Bote de pintura JOVI de 500ml. De color..................................   
• 2 rotuladores (borrables) EDDING de pizarra blanca  
• 50 cm. de velcro con pega por los dos lados  
• 5€ para folios, material higiénico-sanitario,… 

Materiales curriculares: 

 
 
TODO EL MATERIAL TIENE QUE ENTREGARSE METIDO EN UNA BOLSA CON 
EL NOMBRE PUESTO EN LA BOLSA. NO EN EL MATERIAL. 
SE ENTREGARA A LA TUTORA EL DÍA 14 o 15, A LAS 13:00h.  
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NIVEL: 4 años ED. INFANTIL 
 

• Babi abrochado delante con su nombre en letra mayúscula y cinta 
para colgar.  
• 1 bolsita tipo talega con su nombre en mayúscula.  
• 2 gomas de borrar.  
• 3 lapiceros STANDLER nº 2  
• 1 block de cartulinas tamaño folio.  
• 1 caja de ceras finas PLASTIDECOR de 18 colores.  
• 1 caja de rotuladores GIOTTO de 18 colores.  
•  2 cartulinas metalizadas tamaño grande de color (dorado, plateado, 
azul......).  
• 1 barra de pegamento grande.  
• 1 caja de pañuelos tissue.  
• 1 barra de plastilina grande …................  
• 1 pliego de papel de regalo.  
• 5€ para folios, material higiénico-sanitario,… 

 
Materiales curriculares: 

 
 
TODO EL MATERIAL TIENE QUE ENTREGARSE METIDO EN UNA BOLSA CON 
EL NOMBRE PUESTO EN LA BOLSA, NO EN EL MATERIAL.  
SE ENTREGARÁ A LA TUTORA EL MARTES 14 Y MIERCOLES 15 A 
LAS 13:00 HORAS.  
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NIVEL: 5 años ED. INFANTIL 
 

• Babi con cinta en el cuello para colgar, nombre y abrochado por 
delante.  
• Botella agua con nombre.  
• 3 lapiceros finos STAEDTLER el nº 2  
• 2 gomas de borrar.  
• 1 caja de rotuladores finos de 18 colores, marca GIOTTO.  
• 1 caja de ceras finas de 18 colores, PLASTIDECOR.  
• 2 blocs de cartulinas.  
• 1 carpeta de plástico o cartón tamaño folio.  
• 2 barras de pegamento grandes.  
• 2 fundas de plástico tamaño folio.  
• 3 encuadernadores.  
• Bolsita de tela para el desayuno, para cargar a la espalda, 
con nombre.  
• 2 Cajas de pañuelos tipo tissues y un paquete de pañuelos tipo 
kleenex.  
• 1 sacapuntas.  
• 3 paquetes de plastilina grandes de distintos colores.  
• 5€ para folios, material higiénico-sanitario,… 

 
TODO EL MATERIAL TIENE QUE ENTREGARSE METIDO EN UNA BOLSA CON 
EL NOMBRE PUESTO EN LA BOLSA, NO EN EL MATERIAL.  
SE ENTREGARÁ A LA TUTORA EN LA ENTRADA DEL COLEGIO, UNA VEZ 
RECOGIDOS TODOS LOS NIÑOS, LOS DÍAS MARTES 14 Y MIÉRCOLES 15, DE 
13 A 14 h. 
 

MATERIAL ESCOLAR. Curso 2021/2022 



  
 

CEIP JESÚS CASTILLO 
Consejería de Educación, Cultura  y Deportes 
Calle Feria del Vino, s/n – 13300 Valdepeñas. Ciudad Real                 

 

Tfnos.: 926 320 420 / 691818660                
E-mail: 13003233.cp@edu.jccm.es   
web: http://ceip-jesuscastillo.centros.castillalamancha.es/ 

NIVEL: 1º ED. PRIMARIA 
 

• 6 lapiceros triangulares STAEDTLER TRIPLUS del nº 2.  
• 6 gomas de borrar.  
• 2 sacapuntas.  
• 1 estuche de dos pisos.  
• 1 caja de 12 lápices colores de madera, tipo Alpino.(Si no los trae el 
estuche).  
• 1 caja de 12 ceras duras PLASTIDECOR.  
• 1 caja de 12 ceras blandas.  
• 1 caja de 12 rotuladores. (Si no los trae el estuche).  
• 2 rotuladores de pizarra blanca.  
• 2 barras grandes de pegamento.  
• 4 cuadernos LAMELA de 4mm, con grapa, tamaño cuartilla.  
• 1 regla que le quepa en el estuche. (Si no la trae el estuche).  
• 2 carpetas tamaño folio con solapa y gomas.  
• 1 Bloc de dibujo tamaño folio.  
• 2 sobres de plástico de botón de tamaño folio y 2 tamaño cuartilla.  
• 1 caja de pañuelos.  
• 1 agenda escolar.  
• 1 bloc de cartulinas de colores surtidos tamaño folio.  
• 1 tijeras de punta roma.  
• 5€ para folios, material higiénico-sanitario,… 
• ED. FÍSICA: una bolsa de aseo con su nombre, que contenga una 
toalla pequeña y jabón de manos.  
• RELIGIÓN: una funda de botón tamaño folio.  
• INGLÉS: un cuaderno de dos rayas tamaño folio.  

  
  

OBSERVACIONES  
Los libros y el material deben traer el nombre en lugar 

visible, excepto los cuadernos LAMELA por si hay que cambiarlos.  
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

CEIP JESÚS CASTILLO 
Consejería de Educación, Cultura  y Deportes 
Calle Feria del Vino, s/n – 13300 Valdepeñas. Ciudad Real                 

 

Tfnos.: 926 320 420 / 691818660                
E-mail: 13003233.cp@edu.jccm.es   
web: http://ceip-jesuscastillo.centros.castillalamancha.es/ 

MATERIAL ESCOLAR. Curso 2021/2022 
NIVEL: 2º ED. PRIMARIA 

 
• 5 Lapiceros  STAEDTLER HB2.  
• 5 Gomas de borrar.  
• 2 Sacapuntas (con depósito)  
• 1 tijera con la punta roma.  
• 1 Bolígrafo MILAN P1 touch, de color azul.  
• 1 Bolígrafo MILAN P1 touch, de color rojo.  
• 1 Estuche (pueden traer del curso anterior).  
• 1 Caja de 12 lápices colores de madera, tipo Alpino.  
• 1 Caja de 12 colores de ceras duras PLASTIDECOR.  
• 1 Caja de rotuladores de punta fina de 12 colores.  
• 2 Rotuladores borrables para pizarra blanca (tipo “Vileda”).  
• 2 Barras grandes de pegamento.  
• 2 Cuadernos LAMELA de 3mm, con grapa, tamaño cuartilla.  
• 1 Regla transparente de uso escolar que les quepa en el estuche.  
• 1 Carpeta tamaño folio con solapa y gomas.  
• 1 Bloc de dibujo tamaño folio con margen.  
• 1 Funda de botón tamaño folio.  
• 2 Fundas de botón tamaño cuartilla.  
• Agenda escolar con pestaña o marcador.  
• INGLÉS: El cuaderno de inglés no tienen que comprarlo porque 
usaremos el del curso pasado y ya está en clase.  
• 5€ para folios, material higiénico-sanitario,… 

 
OBSERVACIONES  

Los libros y el material deben traer el nombre en lugar visible, 
excepto los cuadernos LAMELA.  

El material que tengan del curso anterior y que esté en buen estado 
lo pueden traer.  

Deben traer el cuaderno de matemáticas del curso anterior.  
 
 
 
 

MATERIAL ESCOLAR. Curso 2021/2022 
NIVEL: 3º ED. PRIMARIA 
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• Dos cuadernos de dos rayas, estrechas (3 mm), tamaño 
folio. (Lengua, C. Naturales/Sociales)  
• Un cuaderno “Lamela” (3mm), tamaño folio (con margen sin 
trenecito). (Matemáticas)  
• Dos carpetas de fundas de plástico. Lomo fijo, de 30/20 fundas. 
(Música / Aula)  
• Flauta dulce Hohner, o similar.  
• Dos carpetas de plástico tamaño folio, formato sobre-botón.   
(Religión o Valores, y otra para Plástica )  
• Estuche con lápiz, goma, sacapuntas con depósito,lápices de 
colores, regla pequeña, un bolígrafo azul y otro rojo.  
• Material de dibujo: Bloc de dibujo, compás, regla, escuadra y 
cartabón.  
• Caja de rotuladores.  
• Caja de ceras duras, Plastidecor.   
• Tijeras.  
• Pegamento de barra.  
• Diccionario.  
• Agenda escolar.  
• INGLÉS: el cuaderno de inglés no tienen que comprarlo porque 
usaremos el del curso pasado y ya está en clase.  
• ED. FÍSICA: una bolsa de aseo con su nombre, que contenga una 

toalla pequeña y jabón de manos.  
• Diccionario de inglés, que se quedará en casa  normalmente. 
• 5€ para folios, material higiénico-sanitario,…  

  
OBSERVACIONES  

Se puede utilizar el material del curso pasado que esté en buen 
estado.  

Todo el material debe venir marcado con el nombre del alumno/ a.  
Los cuadernos deben poner, también, el nombre de la asignatura.  
Los alumnos en su mochila llevarán botella de agua, mascarilla 

de repuesto y pañuelos de papel.  
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MATERIAL ESCOLAR. Curso 2021/2022 
NIVEL: 4º ED. PRIMARIA 

 
• Dos cuadernos de dos rayas, estrechas (3 mm), tamaño folio y pasta 
dura. (Lengua – C. Naturales/ Sociales)  
• Un cuaderno “Lamela” (3mm), tamaño folio y pasta dura (con 
margen sin trenecito). (Matemáticas)  
• Dos carpetas de fundas de plástico. Lomo fijo, de 30 fundas.   

(Música / Aula).  
• Una carpeta tipo sobre, tamaño folio (Religión/Valores)   
• Estuche con lápiz, goma, sacapuntas, lápices de colores, regla 
pequeña, un bolígrafo azul y otro rojo.  
• Caja de ceras duras, Plastidecor.  
• Caja de rotuladores.  
• Tijeras.  
• Pegamento de barra.  
• Diccionario.  
• Agenda escolar.  
• Material de dibujo: bloc de dibujo, compás, regla, escuadra y 
cartabón.  
• Diccionario de inglés, que se quedará en casa normalmente.  
• Música: Flauta dulce y la carpeta de fundas ya indicada (sirve lo del 
curso pasado). Ukelele soprano tipo “Octopus” o similar.  
• INGLÉS: el cuaderno de inglés no tienen que comprarlo porque 
usaremos el del curso pasado.  
• 5€ para folios, material higiénico-sanitario,… 

  
OBSERVACIONES  

Se puede utilizar el material del curso pasado que esté en buen 
estado. 

Todo el material debe venir marcado con el nombre del alumno/a.  
Los cuadernos deben poner también el nombre de la asignatura.  
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MATERIAL ESCOLAR. Curso 2021/2022 
NIVEL: 5º ED. PRIMARIA 

 
• 4 cuadernos de una raya, tamaño folio y pasta dura, no muy 
gruesos, para evitar peso en mochilas.(Lengua, Inglés, Ciencias sociales 
y Ciencias de la Naturaleza).  
• 1 cuaderno tamaño folio de cuadritos Lamela (Matemáticas)  
• 3carpetas-sobre botón, tamaño A4 (una de ellas para Religión)  
• Agenda escolar (Obligatorio)  
• Estuche con lápiz, goma, sacapuntas, lápices de colores, bolígrafo 
azul, negro, rojo y una regla pequeña.  
• Ceras, rotuladores, pegamento en barra y tijeras para Plástica.  
• Diccionario.  
• 2 carpeta de fundas de plástico, lomo fijo   

• 1 de 20 fundas para el aula   
• 1 de 40 fundas para el área de música  

• Música: Flauta dulce, ukelele, afinador de ukelele, carpeta de 
fundas de plástico de lomo fijo (lo que se tenga del curso pasado sirve). 
• Material de dibujo: bloc de dibujo con márgenes , compás, regla, 
escuadra, cartabón  
• Diccionario de inglés, que se quedará en casa  normalmente.  
• 5€ para folios, material higiénico-sanitario,… 
 

OBSERVACIONES:  
El material del curso pasado que esté en buen estado pueden traerlo. 
Todo el material fungible debe venir marcado con su nombre (en los 

cuadernos, carpetas,...)  
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MATERIAL ESCOLAR. Curso 2021/2022 
NIVEL: 6º ED. PRIMARIA 

 
• 4 cuadernos de una raya, tamaño folio y pasta dura, no muy 
gruesos, para evitar peso en mochilas.(Lengua, Inglés, Ciencias sociales 
y Ciencias de la Naturaleza).  
• 1 cuaderno tamaño folio de cuadritos Lamela (Matemáticas)  
• 3carpetas-sobre botón, tamaño A4 (una de ellas para Religión)  
• Agenda escolar (Obligatorio)  
• Estuche con lápiz, goma, sacapuntas, lápices de colores, bolígrafo 
azul, negro, rojo y una regla pequeña.  
• Ceras, rotuladores, pegamento en barra y tijeras para Plástica.  
• Diccionario.  
• 2 carpeta de fundas de plástico, lomo fijo   
- 1 de 20 fundas para el aula   
- 1 de 40 fundas para el área de música  
• Música: Flauta dulce, ukelele, afinador de ukelele, carpeta de 
fundas de plástico de lomo fijo (lo que se tenga del curso pasado 
sirve).   
• Material de dibujo: bloc de dibujo con márgenes , compás, regla, 
escuadra, cartabón  
• Diccionario de inglés, que se quedará en casa  normalmente.  
• 5€ para folios, material higiénico-sanitario,… 
 

OBSERVACIONES:  
El material del curso pasado que esté en buen estado pueden traerlo. 
Todo el material fungible debe venir marcado con su nombre (en los 

cuadernos, carpetas,...)  
 


