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JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y Deporte
41011671 - Cerro Alto
2020/41011671/M000000000170
Material Escolar
Fecha:08/07/2020

Curso 2020/21(5º y 6º de Primaria)

Estuche con cremallera que contenga: lápices nº 2HB, 1 lápiz bicolor,gomas,
sacapuntas con depósito, bolígrafos azules, negros y rojos.
Tijeras de punta roma y una barra grande de pegamento.
1 caja de lápices de colores de madera, otra de ceras duras y otra de rotuladores.
Un juego de reglas, compás, escuadra, cartabón y transportador.
1 carpeta de 4 anillas de pasta dura, tamaño A 4.
15 fundas de plástico transparente.
200 folios A 4.
1 Carpeta de plástico con solapa y botón.
Diccionario Español (lengua).
LENGUA
1 libreta de una raya.
MATEMÁTICAS
1 libreta de cuadros 5mm (Matemáticas),de pasta dura, no más de 100 hojas, margen
izquierdo marcado y sin microperforar.
CIENCIAS (Sociales y Naturales)
1 libreta de una raya.
INGLÉS
1 libreta de una raya, margen izquierdo marcado y sin microperforar para 5º de primaria
(6º seguirá con el cuaderno usado en 5º de primaria)
Funda de plástico transparente.
Diccionario Español-Inglés.
RELIGIÓN
1 libreta de raya tamaño folio pasta dura. (Respetar el cuaderno del año anterior)
1 funda de plástico transparente.
ALTERNATIVA
1 Funda de plástico.
EDUCACIÓN FÍSICA
Neceser con materiales de higiene (toalla pequeña y jabón).
MÚSICA
1 funda de plástico para 5º y dos fundas de plástico para 6º.
Cuaderno pequeño de cuadros.
1 flauta HONNER ( funda verde)
PLÁSTICA
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1 Bloc de dibujo enmarcado para quinto.
A
- Fecha:08/07/2020
Para sexto el mismo bloc del curso pasado.

-

(Se irán pidiendo materiales a lo largo del curso).

FRANCÉS
- 1 libreta de una raya.
- 1 Carpeta de plástico con solapa y botón.
CIUDADANÍA
Se irá pidiendo a lo largo del curso.

NOTA:
-A inicio del nuevo curso se informará de las instrucciones relativas a la recogida y custodia de
material, adaptándonos a la situación sanitaria en la que nos encontremos. Asimismo os
informaremos de nuevos materiales de protección (mascarillas, geles…) cuando llegue el
momento y así las instrucciones lo determinen.
-Las familias incorporarán foto actualizada del alumno/a en IPASEN. No se pedirá foto en
formato papel.
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JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y Deporte
41011671 - Cerro Alto
2020/41011671/M000000000170
MATERIALES
Fecha:08/07/2020

PRÓXIMO CURSO 2020-2021
EDUCACIÓN INFANTIL
MATEMÁTICAS ABN

3 años
Matemáticas ABN 1 cuaderno nº 2 ISBN: 978-84-698-1183-4
4 años
Matemáticas ABN 1 Cuaderno nº 1 ISBN: 978-84-698-1414-7 (este
es el que ya se tiene y hay que terminar. Deben comprarlo los alumnos de
nueva incorporación, si los hubiera)
Matemáticas ABN 2 Cuaderno nº 1 ISBN: 978-84-698-1416-1 (hay
que comprar)
5 años
Matemáticas ABN 2 Cuaderno nº 1 ISBN: 978-84-698-1416-1 (este
es el que ya se tiene y hay que terminar. Deben comprarlo los alumnos de
nueva incorporación, si los hubiera)
Matemáticas ABN 3 Cuaderno nº 1 ISBN: 978-84-698-1418-5(hay
que comprar)
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JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y Deporte
41011671 - Cerro Alto
2020/41011671/M000000000170
CEIP CERRO ALTO - ESPARTINAS
Fecha:08/07/2020

CURSO 2019/20

CURSO 2º E.P.

LISTA DE MATERIALES 2º E.P.
-

1 estuche NO METÁLICO con :
 3 lápices 2HB, 3 gomas, 1 lápiz bicolor azul-rojo, 1 sacapuntas metálico sin depósito, 1 tijera de
punta roma (redonda), 1 barra de pegamento en barra grande y 1 regla de 15 cm.

-

1 estuche grande NO METÁLICO para guardar los rotuladores y los lápices de madera, que a continuación
detallamos:
 1 caja de 12 colores de lápices de madera
 1 caja de 12 colores de cera dura (tipo PLASTIDECOR)
 1 caja de 12 rotuladores de punta fina.

-

1 plastilina rectangular tamaño grande de cualquier color.
3 carpetas rígidas (plástico) con solapas ( ROJO matemá.ticas, AZUL para lengua, VERDE para CCNN y
CCSS).
1 carpeta de 30 fundas tamaño DIN A4 tipo PLUS OFFICE (importante que las fundas tengan grosor para
evitar que se rompan con facilidad), pueden usarse las del curso pasado.
2 carpetas de plástico tipo sobre con botón tamaño A4 (1 para traer y llevar a casa y otra para Inglés)
1 bloc de dibujo tamaño A4 con margen interior impreso.
1 agenda escolar curso 2019-2020 en la que aparezca un día por página con el nombre del día/fecha/mes
de la semana, impreso.
1 libreta tamaño A4 DE PAUTA DOBLE RAYA 3,5 mm, cuyas hojas no estén microperforadas para Lengua.
1 libreta tamaño A4 DE PAUTA DOBLE RAYA 3,5 mm, cuyas hojas no estén microperforadas para CCNN y
CCSS. Pueden traer la utilizada el curso pasado si está en buen estado.
1 libreta LAMELA tamaño A4 DE CUADRÍCULA 5 mm, cuyas hojas no estén microperforadas, con gusanillo,
no grapado para Matemáticas. Pueden traer la utilizada el curso pasado si está en buen estado.

-

¡¡Es MUY IMPORTANTE que la pauta sea la que aquí se especifica!!
-

1 paquete de 200 folios blancos tamaño A4.
1 paquete de folio de colores.
1 paquete grande de toallitas de bebé
1 libro de lectura adaptado a su edad (que ya tengan en casa)
1 juego de mesa (tipo parchís, oca, dominó, puzles, cartas, …).
Educación Física: neceser con productos de higiene (toalla pequeña y jabón)
1 caja de palillos y gomillas rojas (para las decenas) y verdes (para las centenas).
1 caja donde guardar los palillos y las decenas montadas (deben traer 70 decenas ya formadas, más 100
palillos sueltos para formar en clase).
NOTA: Todos y cada uno de los materiales vendrá etiquetado con nombre y apellidos, metidos dentro de
una bolsa con su nombre y curso correspondiente.
El material fungible será repuesto cuando se gaste o deteriore.
Servirá todo aquello que esté en buenas condiciones del curso académico anterior.
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JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y Deporte
CEIP CERRO ALTO
41011671 - Cerro Alto
2020/41011671/M000000000170
ESPARTINAS
Fecha:08/07/2020

CURSO 2020/2021
CURSO 1º E.P.
LISTA DE MATERIALES 1º E.P.

-

-

-

1 estuche NO METÁLICO con :
✔ 3 lápices 2HB, 3 gomas, 1 lápiz bicolor azul-rojo, 1 sacapuntas metálico sin
depósito, 1 tijera de punta roma (redonda), 1 barra de pegamento en barra
grande y 1 regla de 15 cm no flexible.
✔
1 estuche grande NO METÁLICO para guardar los rotuladores y los lápices de madera,
que a continuación detallamos:
✔ 1 caja de 12 colores de lápices de madera
✔ 1 caja de 12 colores de cera dura (tipo PLASTIDECOR)
✔ 1 caja de 12 rotuladores de punta fina.
1 plastilina rectangular tamaño grande de cualquier color (con su nombre puesto, en
una cajita, para no compartir)
1 caja de ceras blandas de 12 colores
3 carpetas rígidas (plástico) con solapas (ROJO matemáticas, AZUL para lengua,
VERDE para CCNN y CCSS).
2 carpetas de plástico tipo sobre con botón tamaño A4 (1 para traer y llevar a casa y
otra para Inglés).
1 bloc de dibujo tamaño A4 con margen interior impreso.
1 agenda escolar curso 2019-2020 en la que aparezca “un día por página” con el
nombre del día/fecha/mes de la semana, impreso.
2 libretas tamaño A4 DE PAUTA DOBLE RAYA 3,5 mm, cuyas hojas no estén
microperforadas.
1 libreta LAMELA tamaño A4 DE CUADRÍCULA 5 mm, cuyas hojas no estén
microperforadas, con gusanillo, no grapado.
¡¡Es MUY IMPORTANTE que la pauta sea la que aquí se especifica!!

-

-

1 paquete de 500 folios blancos tamaño A4.
1 paquete de folio de colores.
1 paquete grande de toallitas de bebé
Un libro/cuento de lectura, con su nombre, que lo traiga diariamente en la mochila,
para lectura cuando acaben las tareas.
Educación Física: neceser con productos de higiene (toalla pequeña y jabón)
100 palillos romos redondos (sin punta, de madera o plástico tipo “Chupa Chups”):
deben venir 8 decenas ya formadas (cada decena son 10 palillos rodeados por una
gomilla roja) y los 20 palillos restantes sueltos para formar en clase.
10 gomillas rojas y 5 verdes.
1 caja para guardar los palillos.
1 fotografía reciente, tamaño carnet, con nombre, apellidos y curso.
NOTA: Todos y cada uno de los materiales vendrá etiquetado con nombre y
apellidos, metidos dentro de una bolsa con su nombre y curso correspondiente.
El material fungible será repuesto cuando se gaste o deteriore.
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JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y Deporte
41011671 - Cerro Alto
2020/41011671/M000000000170LISTADO
Fecha:08/07/2020

DE MATERIAL ESCOLAR 3º DE E.P.

El material se irá reponiendo a lo largo del curso, según las necesidades de cada alumno/a.
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

1 carpeta de pasta dura de anillas y 10 fundas transparentes en su interior.
1 libreta tamaño folio de cuadros (5mm) de no más de 100 páginas, para Matemáticas.
1 libreta tamaño folio de dos rayas (3,5 mm) de no más de 100 páginas, para Lengua.
1 libreta tamaño folio de dos rayas (3,5 mm) de no más de 100 páginas para compartir
Ciencias Sociales y Naturales bilingüe.
1 juego de regla y compás (se pedirá cuando sea necesario).
2 fotografías actualizadas tamaño carnet, con nombre y curso escrito por detrás.
1 estuche, preferentemente de cremallera con:
- 1 lápiz 2HB y una goma.
- 1 sacapuntas con depósito.
- 1 bolígrafo azul borrable.
- 1 lápiz bicolor, azul-rojo.
1 estuche de cremallera con colores de maderas, ceras y rotuladores.
1 tijera de punta roma y barra de pegamento.
1 agenda escolar de una página por día.
1 diccionario de Primaria Lengua española (Vox).
Un libro de lectura apropiado para su edad para la biblioteca de aula.
INGLÉS:
- 1 libreta tamaño folio de dos rayas (3,5 mm) de no más de 100 páginas.
- 1 carpeta de cartón de solapa.
- 1 carpeta de plástico tipo sobre con botón.
RELIGIÓN:
- 1 libreta tamaño folio de dos rayas (3,5 mm) de no más de 100 páginas.
- 1 carpeta de cartón de solapa.
VALORES: El material se irá solicitando a lo largo del curso.
ED. FÍSICA: *No traer envases de vidrio.
- 1 neceser, 1 toalla pequeña y jabón.
PLÁSTICA: El material se irá solicitando a lo largo del curso.
MÚSICA:
- 1 flauta Hohner (la que tiene la funda verde).
FRANCÉS: 1 carpeta de cartón con solapa.
- 1 carpeta de plástico tipo sobre con botón.
- 1 libreta A4 de dos rayas (3,5 mm) de no más de 100 páginas.

*Todos los cuadernos serán de hojas sin microperforar y todo el material con el nombre puesto.
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JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y Deporte
41011671 - Cerro Alto
2020/41011671/M000000000170LISTADO
Fecha:08/07/2020

DE MATERIAL ESCOLAR 4º DE E.P.

Todo el material que esté en buenas condiciones del curso pasado, se reutilizará.
El material se irá reponiendo a lo largo del curso, según las necesidades de cada alumno/a.
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

1 carpeta de pasta dura de anillas y 12 fundas transparentes en su interior.
1 libreta tamaño folio de cuadros (5mm) de no más de 100 páginas, para Matemáticas.
1 libreta tamaño folio de 1 raya de no más de 100 páginas, para Lengua.
1 libreta tamaño folio de 1 raya de no más de 100 páginas para compartir Ciencias Sociales y
Naturales bilingüe.
1 juego de regla, escuadra, cartabón y transportador de ángulos, y un compás (se pedirá cuando
sea necesario).
2 fotografías actualizadas tamaño carnet, con nombre y curso escrito por detrás.
1 estuche, preferiblemente de cremallera, con:
- 1 lápiz 2HB y una goma.
- 1 rotulador fluorescente (de cualquier color).
- 1 sacapuntas con depósito.
- 1 bolígrafo azul y uno rojo.
1 estuche, preferiblemente de cremallera, con colores de maderas, ceras y rotuladores.
1 tijera de punta roma y una barra de pegamento.
1 agenda escolar de una página por día.
1 diccionario de Primaria Lengua Española (Vox).
Un libro de lectura apropiado para su edad para la biblioteca de aula.
INGLÉS:
- 1 libreta tamaño folio de 1 raya de no más de 100 páginas.
- 1 carpeta de cartón de solapa con gomillas.
- 1 carpeta de plástico tipo sobre con botón.
RELIGIÓN:
- 1 libreta tamaño folio de 1 raya de no más de 100 páginas.
- 1 funda de plástico transparente.
- 1 carpeta de cartón de solapa con gomillas.
VALORES:
- 1 libreta tamaño folio de 1 raya de no más de 100 páginas.
- 1 funda de plástico transparente.
- 1 carpeta de cartón de solapa con gomillas.
ED. FÍSICA: *No traer envases de vidrio.
- 1 neceser, 1 toalla pequeña y jabón.
PLÁSTICA: El material se irá solicitando a lo largo del curso.
MÚSICA:
- 1 flauta Hohner (la que tiene la funda verde).
FRANCÉS:
- 1 libreta tamaño folio de 1 raya de no más de 100 páginas.
- 1 carpeta de cartón de solapa con gomillas.
- 1 carpeta de plástico tipo sobre con botón.

*Todos los cuadernos serán de hojas sin microperforar y todo el material con el nombre puesto.

