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Criterios de elección del material
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El material del alumno/a es indispensable para el correcto desarrollo de su tarea escolar
diaria. El claustro de profesores del CEIP Cruz Blanca, consciente de la importancia de
su decisión a la hora de definir los materiales necesarios, se rige por una serie de
criterios:
1.
2.
3.
4.

Los materiales serán los estrictamente necesarios para trabajar en clase.
El gasto de las familias en material deberá ser el mínimo indispensable.
Se elegirá un material duradero y de calidad (“Lo barato sale caro”)
Si el alumno o alumna ya posee cierto material, no será necesario su compra cada
curso escolar.
5. Los materiales elegidos serán coherentes con nuestro proyecto educativo (por lo
tanto no olvidemos que será necesario trabajar aspectos relacionados con la
creatividad plástica)
6. Responden a un plan diseñado para toda la escolaridad del alumnado, por lo que
deben ser estables en el tiempo.
7. Durante el curso 2020/21, debido a la crisis sanitaria provocada por el
COVID-19, los materiales serán de uso individual, prescindiendo
necesariamente de algunos que se venían usando tradicionalmente como
la flauta.

El cuidado de los materiales
Los materiales son de uso personal del alumnado. De esto se deduce que:
1. El alumnado tiene el deber de cuidar sus propios materiales.
2. El profesorado tiene el deber de fomentar el cuidado de los materiales por parte
del alumnado.
3. La familia debe asumir la resposición del material fungible de uso personal cuando
sea necesario.

La agenda escolar
Durante este curso escolar la agenda será una aportación gratuita de la empresa
Minera Los Frailes. Sin embargo, el alumnado no la llevará al centro diariamente.
Su uso, por tanto, queda restringido a la casa.

Ipasen
Durante el curso 2020/21 usaremos iPasen para
-

Comunicaciones familia-escuela (enviar y recibir mensajes con el tutor, por ejemplo)
Justificar la ausencia de un alumno/a (no tendrás que usar el papel)
Entrega de boletines de calificación (las notas de tu hijo/a siempre disponibles)
Recibir noticias del colegio (estarás informado/a de todo lo que sucede en el coelgio)

Listado de materiales de uso individual siguiendo el protocolo
Covid-19 para el curso 2020/21
INFANTIL 3 AÑOS
Cantidad

Material

1

Estuche individual grandecito

1

Caja de ceras plastidecor peques. 12 unidades

1

Caja Alpino. Lápices de colores. Trimax

1

Lápiz Noris 119- Jumbo 4 mm

1

Sacapuntas doble con depósito

1

Goma de borrar

1

Pegamento en barra

3

Plastilinas. Colores surtidos plastidecor Jovi. Tamaño mediano
Accesorios de moldear plastilina

1

Bloc múltiple: cartulina, celofán, charol y seda

1

Pincel Jobi Maxi

1

Fástener

4

Cartulinas blancas A4

1

Salvamantel individual de tela y una botella de agua con pitorro

1

Puzzle adecuado a la edad metido en una caja

1

Cuento clásico adecuado a la edad con pocas letras e imágenes grandes.

1

Cojín

1

Aro rítmico de 82 cm

1

Muda completa en una caja de cartón

4

Fotos individuales

1

Folio con fotocopias a color de la foto individual

1

Caja pequeña de tissues

1

Caja con tapa y cierre de tamaño aproximado 42x31x15

1

Caja transparente con tapa y cierre de tamaño aproximado 42x31x15

1

Paquete toallitas

1

Rollo de papel de cocina

1

Paquete de folios.

1

Gel de manos 500 ml
El estuche irá diariamente a casa y serán los padres y madres los encargados de revisar y
reponer lo que falta.
Todo el material que se entregue, incluido el del estuche deberá ir debidamente etiquetado.
Es tarea de todos/as educar en el cuidado y respeto del material.
Cualquier duda que tengáis sobre el material podéis poneros en contacto con la madre
delegada.
Si las maestras necesitásemos cualquier otro material fungible a lo largo del curso lo
indicaríamos en el momento.

Listado de materiales de uso individual siguiendo el protocolo
Covid-19 para el curso 2020/21
INFANTIL 4 AÑOS
Cantidad

Material

1

Estuche individual grandecito

1

Caja de ceras plastidecor. 12 unidades

1

Caja rotuladores grueso giotto turbo maxi

1

Lápiz Noris HB 2

1

Sacapuntas con depósito

1

Goma de borrar

1

Pegamento en barra

3

Plastilinas. Colores surtidos plastidecor Jovi. Tamaño mediano
Accesorios de moldear plastilina

1

Bloc múltiple: cartulina, celofán, charol y seda

1

Tijera con punta redondeada

1

Fástener

4

Cartulinas blancas A4

4

Rotuladores tipo edding: color verde claro, celeste, amarillo y rosa.

1

Estuche de témperas en frascos de 35mm con pincel-

1

Salvamantel individual de tela y una botella de agua con pitorro.

1

Puzzle adecuado a la edad metido en una caja

1

Cuento corto con letras enlazadas y dibujos adecuados a la edad. Temática: valores

1

Cojín

1

Aro rítmico de 82 cm

1

Folio con fotocopias a color de la foto individual

1

Caja pequeña de tissues

1

Caja con tapa y cierre de tamaño aproximado 42x31x15

1

Caja transparente de ABN del curso pasado

1

Paquete toallitas

1

Rollo de papel de cocina

1

Paquete de folios.

1

Gel hidroalcohólico 500 ml
El estuche irá diariamente a casa y serán los padres y madres los encargados de revisar y
reponer lo que falta.
Todo el material que se entregue, incluido el del estuche deberá ir debidamente etiquetado.
Es tarea de todos/as educar en el cuidado y respeto del material.
Cualquier duda que tengáis sobre el material podéis poneros en contacto con la madre
delegada.
Si las maestras necesitásemos cualquier otro material fungible a lo largo del curso lo
indicaríamos en el momento.

Listado de materiales de uso individual siguiendo el protocolo
Covid-19 para el curso 2020/21
INFANTIL 5 AÑOS

Cantidad

Material

1

Estuche individual grandecito

1

Caja de ceras plastidecor. 12 unidades

1

Caja rotuladores grueso giotto turbo maxi

1

Lápiz Noris HB 2

1

Sacapuntas con depósito

1

Goma de borrar

1

Pegamento en barra

3

Plastilinas. Colores surtidos plastidecor Jovi. Tamaño mediano
Accesorios de moldear plastilina

1

Bloc múltiple: cartulina, celofán, charol y seda

1

Tijera con punta redondeada

1

Fástener

4

Cartulinas blancas A4

4

Rotuladores tipo edding: color verde claro, celeste, amarillo y rosa.

1

Estuche de témperas en frascos de 35mm con pincel-

1

Salvamantel individual de tela y una botella de agua con pitorro.

1

Puzzle adecuado a la edad metido en una caja

1

Cuento adecuado a la edad con dibujos y letras en mayúscula. Temática: animales, cuerpo
humano o transportes.

1

Cojín

1

Aro rítmico de 82 cm

1

Folio con fotocopias a color de la foto individual

1

Caja pequeña de tissues

1

Caja con tapa y cierre de tamaño aproximado 42x31x15

1

Caja transparente de ABN del curso pasado

1

Paquete toallitas

1

Rollo de papel de cocina

1

Paquete de folios.

1

Gel hidroalcohólico 500 ml.

1

Cuaderno lamela 5 mm.
El estuche irá diariamente a casa y serán los padres y madres los encargados de revisar y
reponer lo que falta.
Todo el material que se entregue, incluido el del estuche deberá ir debidamente etiquetado.
Es tarea de todos/as educar en el cuidado y respeto del material.
Cualquier duda que tengáis sobre el material podéis poneros en contacto con la madre
delegada.
Si las maestras necesitásemos cualquier otro material fungible a lo largo del curso lo
indicaríamos en el momento.
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Primaria
Curso 1º
Cantidad

Material

Observaciones

1

Bloc múltiple

1

Paquete de 500 folios

5

Lápices

1

Caja de lápices de colores de cera

1

Caja de lápices de colores de madera

1

Pegamento en barra

1

Tijera

3

Gomas

1

Sacapuntas con depósito

1

Carpeta azul o similar

5

Subcarpetas con ventana*

Para entregar proyectos

5

Libretas PASTA DURA DE ANILLAS
CUADROVÍA (editorial LAMELA)

2 cuadernos de pauta 5 mm
3 cuadernos de pauta 4mm

1

Estuche simple de cremallera (no de lata)

1

Regla de 15 cm

1

Estuche de acuarelas + 1 pincel

1

Barra de plastilina

El alumno/a que ya disponga de estos materiales o similiares, no deberá comprarlo.

¡subcarpeta con
ventana!
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Listado de materiales

Curso 2º
Cantidad

Material

Observaciones

1

Cuaderno de cartulinas

1

Bloc múltiple de anillas con 12 plásticos

1

Paquete de 500 folios

3

Lápices

1

Caja de lápices de colores de cera

1

Caja de lápices de colores de madera

1

Pegamento en barra

1

Tijera

2

Goma

1

Sacapuntas con depósito

1

Carpeta azul o similar

5

Subcarpetas con ventana*

Para entregar proyectos

5

Libretas PASTA DURA DE ANILLAS
CUADROVÍA (editorial LAMELA)

Pauta 3,5 mm

1

Estuche simple de cremallera (no de lata)

Si ya se tiene, no comprar.

1

Regla de 15 cm

El alumno/a que ya disponga de estos materiales o similiares, no deberá comprarlo.

¡subcarpeta con
ventana!
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Listado de materiales

Curso 3º
Cantidad

Material

Observaciones

Lápices HB
Bolígrafos azul y rojo
1

Goma

1

Bloc de cartulinas tamaño folio

1

Paquete de 500 folios

1

Caja de lápices de colores

1

Caja de rotuladores

1

Pegamento en barra

1

Tijera

1

Sacapuntas con depósito

5

Subcarpetas con ventana*

Para entregar proyectos

5

Cuadernos pasta dura de dos rayas

Pauta 2.5 mm

1

Cuaderno pasta dura de cuadros

Para matemáticas

2

Cartulinas

1 blanca y otra de color

1

Juego de regla, escuadra y cartabón con
transportador de ángulos

1

Compás

El alumno/a que ya disponga de estos materiales o similiares, no deberá comprarlo.

¡subcarpeta con
ventana!
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Listado de materiales
Curso 4º
Cantidad

Material

Observaciones

Lápices HB
1

Pendrive

Capacidad mínima 2GB. Si
ya se tiene uno distinto, no
comprar.

Bolígrafos azul y rojo
1

Goma

1

Bloc de cartulinas tamaño folio

1

Paquete de 500 folios

1

Caja de lápices de colores

1

Caja de rotuladores

1

Pegamento en barra

1

Tijera

1

Sacapuntas con depósito

5

Subcarpetas con ventana*

Para entregar proyectos

5

Cuadernos pasta dura de dos rayas

Pauta 2.5 mm

1

Cuaderno pasta dura de cuadro

Para matemáticas

2

Cartulinas

1 blanca y otra de color

1

Juego de regla, escuadra y cartabón con
transportador de ángulos

1

Compás

El alumno/a que ya disponga de estos materiales o similiares, no deberá comprarlo.

¡subcarpeta con
ventana!
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Listado de materiales
Curso 5º
Cantidad

Material

1

Pendrive

2

Cartulinas (blancas)

1

Paquete de 500 folios

Observaciones
Capacidad mínima 2GB. Si
ya se tiene uno distinto, no
comprar.

Lápices HB
Bolígrafo azul y rojo
1

Caja de rotuladores

1

Pegamento en barra

1

Tijera

1

Goma

1

Sacapuntas con depósito

5

Subcarpetas con ventana*

5

Libretas de una raya (pasta dura)

1

Cuaderno cuadriculado (pasta dura)

1

Juego de regla, escuadra y cartabón

1

Compás

Para entregar proyectos
Para matemáticas

El alumno/a que ya disponga de estos materiales o similiares, no deberá comprarlo.

¡subcarpeta con
ventana!
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Listado de materiales
Curso 6º
Cantidad

Material

1

Pendrive

2

Cartulinas (blancas)

1

Paquete de 500 folios

3

Lápices

1

Bolígrafo azul y rojo

1

Caja de rotuladores

1

Pegamento en barra

1

Tijera

1

Goma

1

Sacapuntas con depósito

5

Subcarpetas con ventana*

5

Libretas de una raya (pasta dura)

1

Cuaderno cuadriculado (pasta dura)

1

Juego de regla, escuadra y cartabón

1

Compás

Observaciones
Capacidad mínima 2GB. Si
ya se tiene uno distinto, no
comprar.

Para entregar proyectos
Para matemáticas

El alumno/a que ya disponga de estos materiales o similiares, no deberá comprarlo.

¡subcarpeta con
ventana!

