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Criterios de elección del material

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. Los materiales serán los estrictamente necesarios para trabajar en clase.
2. El gasto de las familias en material deberá ser el mínimo indispensable.
3. Se elegirá un material duradero y de calidad (“Lo barato sale caro”)
4. 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.

El cuidado de los materiales

Los materiales son de uso personal del alumnado (salvo casos expresamente
mencionados como la cooperativa en infantil) 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 reposición del material fungible de uso personal cuando

sea necesario.

La agenda escolar del CEIP Cruz Blanca

Aunque habrá una agenda escolar para cada niño/a cortesía de la empresa Minera
los Frailes, el centro utilizará como vía de comunicación oficial la aplicación
iPasen.
Se puede descargar desde Play Store (android) o Apple Store (Apple).



2º Ciclo de Educación Infantil

Para todos los niveles
Existe una cooperativa familiar. El importe anual es de 30 euros para tres años y 20
euros para cuatro y cinco años.
Al cabo del curso es posible tener que aportar algo más. Todo dependerá del saldo de
la cooperativa.

INFANTIL 3 AÑOS

- Por proyectos: Juegos de siempre. Anaya
- Me interesa: El cine. Algaida.
- Grafismo creativo 1. Edelvives
- La aventura de los números 1 y 2. Editorial Paraninfo
- Libro de Religión*: Lanikai 4. Editorial Vicens Vives.
- Alternativa a la religión**: Lectura para crecer. Editorial Edelvives

Materiales

 4 fotografías recientes tamaño carnet en color .

 1 folio con fotocopias a color de la fotografía individual.

 1 gel hidroalcohólico 500 mm.

 1 paquete de folios

 1 paquete de toallitas

 1 rollo de cocina

 1 muda completa en una caja de cartón

 1 caja transparente con tapa y cierre de tamaño aproximado 42x31x15

 1 botella de agua con pitorro ( para uso diario)

 1 mochila ( que no sea de carro)

INFANTIL 4 AÑOS

Libros
- Por proyectos: Juegos de siempre. Anaya
- Me interesa: El cine. Algaida
- Grafismo creativo 1. Edelvives



- La aventura de los números 3 y 4. Editorial Paraninfo

- Letrilandia 1. Edelvives

Materiales

 1 gel hidroalcohólico 500 mm.

 1 paquete de folios

 1 paquete de toallitas

 1 rollo de cocina

 1 botella de agua con pitorro ( para uso diario)

 1 mochila ( que no sea de carro)

INFANTIL 5 AÑOS

Libros

- Por proyectos: Juegos de siempre. Anaya
- Me interesa: El cine. Algaida
- Grafismo creativo 1. Edelvives
- La aventura de los números 5 y 6. Editorial Paraninfo
- Cartilla de lectura 1. Anaya

Materiales

 1 gel hidroalcohólico 500 mm.

 1 paquete de folios

 1 paquete de toallitas

 1 rollo de cocina

 1 botella de agua con pitorro ( para uso diario)

 1 mochila ( que no sea de carro)

 1 cuaderno lamela de 5 mm.

 1 estuche vacío para guardar los lápices.

* Es del nivel de 4 años, pero será el que se utilice para todos los próximos cursos. Solo habrá que
comprarlo una vez

** El alumno que se cambie de religión a alternativa o de alternativa a religión tiene que comprar el libro
indicado en 3 años.



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 similares, no deberá comprarlo.



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 Tijeras

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 similares, no deberá comprarlo.



Listado de materiales

Curso 3º

Cantidad Material Observaciones

3 Lápices HB

1 Bolígrafos azul y rojo

3 Goma

1 Bloc de cartulinas diferentes colores 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

3 Cuadernos grandes pasta dura de dos rayas Pauta 2.5 mm

1 Cuaderno grande 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

1 Flauta de pico “honher” Si ya se tiene, no comprar.

1 Cuaderno pequeño de pentagramas

1 Diccionario general Lengua española Si ya se tiene, no comprar.

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

1 Diccionario de inglés

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



Listado de materiales

Curso 4º

Cantidad Material Observaciones

5 Lápices HB

1 Pendrive Capacidad mínima 8GB. Si
ya se tiene uno distinto, no
comprar.

1 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

1 Flauta de pico “honher” Si ya se tiene, no comprar.

1 Cuaderno pequeño de pentagramas Sirve el del curso anterior

1 Diccionario general Lengua española Si ya se tiene, no comprar.

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



Listado de materiales

Curso 5º

Cantidad Material Observaciones

1 Pendrive Capacidad mínima 8GB. Si
ya se tiene uno distinto, no
comprar.

2 Cartulinas (blancas)

1 Paquete de 500 folios

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* Para entregar proyectos

5 Libretas de una raya (pasta dura)

1 Cuaderno cuadriculado (pasta dura) Para matemáticas

1 Flauta de pico “honher” Si ya se tiene, no comprar.

1 Cuaderno pequeño de pentagramas

1 Juego de regla, escuadra y cartabón

1 Compás

1 Diccionario general Lengua española Si ya se tiene, no comprar.

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



Listado de materiales

Curso 6º

Cantidad Material Observaciones

1 Pendrive Capacidad mínima 8GB. Si
ya se tiene uno distinto, no
comprar.

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* Para entregar proyectos

5 Libretas de una raya (pasta dura)

1 Cuaderno cuadriculado (pasta dura) Para matemáticas

1 Juego de regla, escuadra y cartabón y compás

1 Diccionario general Lengua Española Si ya se tiene, no comprar.

1 Flauta de pico “honher” Si ya se tiene, no comprar.

1 Cuaderno pequeño de pentagramas Sirve el del curso anterior

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


