RELACIÓN DE MATERIAL INDIVIDUAL CURSO 2020/2021
EDUCACIÓN INFANTIL
5º Educación Infantil (P4)

4º Educación Infantil (P3)


3 paquetes toallitas húmedas aptas
para w.c.
 3 paquetes pañuelos kleenex tissues.
 Ropa de recambio completa (zapatos,
ropa interior, ropa de la temporada).
 Calcetines psico (nombre).
 Fotografía tamaño carnet.
 Camiseta vieja grande para utilizar en
plástica (puede ser de adulto).
 Todo marcado con el nombre y
apellidos.
Material individual:








Un rotulador negro tipo veleda
Un lápiz 2 HB
Cuaderno espiral liso 80 hojas tapa dura
(DIN4).
Una caja de plastidecor de 12 unidades.
Una caja de rotuladores de 12
unidades.
Una caja de ceras grasas tipo manley
de 12 unidades.
Una barra de pegamento de 40grs.



2 paquetes toallitas húmedas aptas
para w.c.
 3 paquetes pañuelos kleenex tissues.
 Ropa de recambio (ropa interior, ropa
de la temporada).
 Calcetines psico (nombre).
 Camiseta vieja grande para utilizar en
plástica (puede ser de adulto).
 Todo marcado con el nombre y
apellidos.
Material individual:











Cuaderno espiral raya horizontal 80
hojas tapa dura con espiral (DIN4).
Un lápiz 2 HB
Cuaderno espiral liso 80 hojas tapa dura
(DIN4).
Una caja de plastidecor de 12 unidades.
Un rotulador negro tipo veleda
Una caja de rotuladores de 12 unidades
Una caja de ceras grasas tipo manley
de 12 unidades.
Una barra de pegamento de 40grs.
Una goma tipo milan 430
Un sacapuntas sencillo.

6º Educación Infantil (P5)


2 paquetes toallitas húmedas aptas
para w.c.
 3 paquetes pañuelos kleenex tissues.
 Ropa de recambio (opcional).
 Calcetines psico (nombre).
 Camiseta vieja para utilizar en plástica
(puede ser de adulto).
 Todo marcado con el nombre y
apellidos.
Material individual:












Cuaderno espiral pauta Montessori 8
mg, 80 hojas tapa dura con espiral
(DIN4).
Un lápiz 2 HB
Cuaderno espiral liso 80 hojas tapa dura
(DIN4).
Una caja de plastidecor de 12 unidades.
Un rotulador negro tipo veleda
Una caja de rotuladores de 12 unidades
Una caja de ceras grasas tipo manley
de 12 unidades.
Una barra de pegamento de 40grs.
Una goma tipo milan 430
Un sacapuntas sencillo.

1º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA

1º Educación Primaria
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2º Educación Primaria

2 paquetes toallitas húmedas aptas para w.c.
2 cajas de pañuelos (kleenex grande, de
tocador)
Estuche.
Lápiz 2HB.
Goma de borrar.
Sacapuntas.
1 Estuche 24 barritas cera MANLEY.
Colores “Plastidecor”.
1 pincel 8 para acuarela y témpera “pelo de
pony”.
1 rotulador EDDING 1200 trazo 0,5 A mm negro
Tijeras.
Barra pegamento mediana.
Regla (15 cm).
Carpeta (con elásticos) (DIN4).
Bloc dibujo (sin margen, de 20 hojas, tamaño
248x346mm).
Carpesano (DIN4 / 4 anillas tamaño medio) con
10 separadores.
Paquete hojas líneas doble pauta Montessori 3,5
mm. (DIN4 / 4 agujeros).
1 paquete folios 100h A4 (surtido de colores)
1 paquete folios 100h A4 (blancos)
Neceser EF (toalla pequeña, jabón pequeño y
desodorante rollon opcional)
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2 paquetes toallitas húmedas aptas para w.c.
2 cajas de pañuelos (kleenex grande, de
tocador)
Estuche.
Lápiz 2HB.
Goma de borrar.
Sacapuntas.
1 Estuche 24 barritas cera MANLEY.
1 pincel 8 para acuarela y témpera “pelo de
pony”.
1 rotulador EDDING 1200 trazo 0,5 A mm
negro
1 paquete folios 100h A4 (surtido de colores)
1 paquete folios 100h A4 (blancos)
Colores “Plastidecor”.
Tijeras.
Barra pegamento mediana.
Regla (15 cm).
Carpeta (con elásticos) (DIN4).
Bloc dibujo (sin margen, de 20 hojas, tamaño
248x346mm).
Carpesano (DIN4 / 4 anillas tamaño medio)
con 10 separadores.
Neceser EF (toalla pequeña, jabón pequeño y
desodorante rollon opcional)

3º Educación Primaria
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2 paquetes toallitas húmedas aptas para w.c.
2 cajas de pañuelos (kleenex grande, de
tocador)
Estuche.
Lápiz 2HB.
Goma de borrar.
Sacapuntas.
1 Estuche 24 barritas cera MANLEY
1 pincel 8 para acuarela y témpera “pelo de
pony”.
1 rotulador EDDING 1200 trazo 0,5 A mm
negro
1 paquete folios 100h A4 (blancos)
Colores “Plastidecor”.
Tijeras.
Cola blanca y pegamento barra.
Rotuladores finos.
Lápices de madera de colores.
Compás, regla y transportador de ángulos.
Bolígrafo azul y verde.
Carpeta (con elásticos) (DIN4).
Bloc dibujo (sin margen, de 20 hojas, tamaño
248x346mm).
Paquete hojas líneas (DIN4 / 4 agujeros)
Libreta pentagramas anchos.
Flauta (Honer, si puede ser).
Neceser EF (toalla pequeña, jabón pequeño y
desodorante rollon opcional)

El material debe llevar el nombre del alumno bien visible. Recuerden que si tienen material del curso pasado se puede seguir utilizando.
C/ San Fernando, 42 * 07702 Maó (Illes Balears)
Telèfon: 971 36 49 65 * Fax: 971 35 17 43 * CIF: G57111221 / CODI: 07001927
FUNDACIÓ XAFER * Email: cordemaria@planalfa.es * www.fundacionxafer.org

2º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA
4º Educación Primaria





















5º Educación Primaria

Estuche.
Bolsa tela (para guardar material).
Lápiz 2HB.
Goma de borrar y sacapuntas.
Bolígrafo azul, negro y verde.
Colores “Plastidecor”.
Tijeras.
Rotuladores finos.
Ceras y lápices de colores.
Compás.
Juego regla, transportador y escuadra.
1 Carpeta (con elásticos / DIN4).
Bloc dibujo (sin margen).
Paquete de folios (100 hojas).
3 libretas de rayas. Espiral y tapa dura.
2 libretas de cuadros (4x4). Espiral y tapa
dura.
1 libreta pentagramas.
Flauta.
Neceser EF (toalla pequeña, jabón
pequeño y desodorante rollon opcional)






















Estuche.
Bolsa tela (para guardar material).
Lápiz 2HB.
Goma de borrar y sacapuntas.
Bolígrafo azul, negro y verde.
Colores “Plastidecor”.
Tijeras.
Rotuladores finos.
Ceras y lápices de colores.
Compás.
Juego regla, transportador y escuadra.
1 Carpeta (con elásticos / DIN4).
Bloc dibujo (sin margen).
Paquete de folios (100 hojas).
3 libretas de rayas. Espiral y tapa dura.
2 libretas de cuadros (4x4). Espiral y tapa
dura.
1 libreta pentagramas.
Flauta.
Neceser EF ((toalla pequeña, jabón
pequeño y desodorante rollón opcional)
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Estuche.
Bolsa tela (para guardar material).
Lápiz 2HB.
Goma de borrar y sacapuntas.
Bolígrafo azul, negro y verde.
Colores “Plastidecor”.
Tijeras.
Rotuladores finos.
Ceras y lápices de colores.
Compás.
Juego regla, transportador y escuadra.
1 Carpeta (con elásticos / DIN4).
Bloc dibujo (sin margen).
Paquete de folios (100 hojas).
3 libretas de rayas. Espiral y tapa dura.
2 libretas de cuadros (4x4). Espiral y
tapa dura.
1 libreta pentagramas.
Flauta.
Neceser EF (toalla pequeña, jabón
pequeño y desodorante rollón opcional)

El material, siempre que sea posible, debe llevar el nombre del alumno bien visible.

Recuerden que si tienen material del curso pasado se puede seguir utilizando.
Se recomienda no traer bolígrafos juguete, estuches juguete … para evitar distracciones innecesarias.
C/ San Fernando, 42 * 07702 Maó (Illes Balears)
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EDUCACIÓ SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO)
1r ESO




















1 llibreta per biologia (A4) sense
espiral.
1 llibreta “quartilla” per EF
7 llibretes A4 per les altres
àrees.
1 flauta.
Fundes de plàstic
multitaladrades.
1 paquet de fols blancs (100).
1 regla de 30 cm.
1 barra adhesiva.
1 tisores.
Retoladors
Pintures llenya o plastidecor.
Bolígrafs de color.
Llapis i goma d’ esborrar.
Carpeta tamany A3.
Bloc de dibuix tamany A3.
Escaire.
Cartabó.
Compàs.
Ordinador o tablet
(recomanable)

2n ESO
















1 llibreta “quartilla” per
EF
8 llibretes A4 per les
altres àrees.
1 flauta.
Fundes de plàstic
multitaladrades.
1 paquet de fols blancs
(100).
1 regla de 30 cm.
1 barra adhesiva.
1 tisores.
Retoladors.
Pintures llenya o

“plastidecor”.

Bolígrafs de color.
Llapis i goma d’esborrar.
Pendrive mínim 16 MB.
Auriculars (connector mini
jack 3.5mm).
Ordinador o tablet
(recomanable)

3r ESO























1 llibreta “quartilla” per EF.
1 llibreta per biologia (A4) sense
espiral.
7 llibretes o fulls (A4).
Fundes de plàstic multitaladrades.
1 paquet de fols blancs (100).
1 regla de 30 cm.
1 barra adhesiva.
1 tisores.
Calculadora científica.
Retoladors.
Pintures llenya o “plastidecor”.
Bolígrafs de color.
Llapis i goma d’ esborrar.
Auriculars (connector mini jack 3.5mm).
Colors Plakkaatverf Gouache, cyan,
magenta, groc primari, blanc i negre.
Carpeta tamany A3.
Bloc de dibuix tamany A3.
Escaire.
Cartabó.
Compàs.
Ordinador o tablet (recomanable)

4t ESO















1 llibreta “quartilla” per
EF.
8 llibretes o fulls (A4).
Fundes de plàstic
multitaladrades.
1 paquet de fols blancs
(100).
1 regla de 30 cm.
1 barra adhesiva.
1 tisores.
Calculadora científica.
Retoladors.
Pintures llenya o

“plastidecor”.

Bolígrafs de color.
Llapis i goma d’esborrar.
Auriculars (connector mini
jack 3.5mm).
Ordinador o tablet
(recomanable)

Recuerden que si tienen material del curso pasado se puede seguir utilizando.
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