CEIP CIUDAD PALMA DE MALLORCA
2022/2023
MATERIAL PARA 1º DE PRIMARIA. CURSO 2021/2022
A continuación os expongo una relación con el material escolar que vuestros hijos/as precisan para
iniciar el presente curso escolar, dicha relación ha de cumplir las siguientes características:
-El material escolar debe tener una buena calidad, pues de ello depende el resultado del trabajo de
los alumnos y de las alumnas.
- Los alumnos han de traer al colegio durante la primera semana de septiembre el material
metido dentro de una caja transparente mediana con el nombre del alumno/a por fuera de la
caja.
- Traer los libros, del cheque libro, sin abrir dentro de una bolsa cerrada con el nombre del
alumno/a.
MATERIAL:
-1 caja de 10 lápices no2.
-3 lápices bicolor (rojo-azul).
-7 gomas de borrar.
-3 sacapuntas con depósito.
-3 pegamentos de barra tamaño medio.
-1 tijeras de punta redonda.
-1 estuche grande con varios apartados.
-1 caja de ceras duras de 12 colores.
- 1 caja de lápices de colores 12.
-1 caja de 12 rotuladores punta normal.
-1 paquete de plastilina mediano.
-1 carpeta rígida de plástico tamaño folio con solapa.
-20 fundas de plástico tamaño folio.
-1 paquete de 500 folios de papel DIN A-4, de 80 grs., apto para
fotocopiadora.
-1 caja de pañuelos con apertura superior.
-1 paquete de toallitas húmedas grande.
-1 bloc múltiple de manualidades (que lleve distintos tipos de papel como
papel de celofán, charol, cartulina, …).
-1 libreta Cuadrovía Lamela de 5mm y dos de 4mm con espiral. Tamaño
cuartilla. Ed. Lamela.
-1 bloc de dibujo tamaño folio.
-1 caja de temperas de 6 colores con pincel.
-1 agenda escolar tamaño cuartilla.
-1 paquete de cartulinas blancas tamaño folio.
-1 cartulina grande de cualquier color.
-1 cuento adecuado a su edad.
Anexo: el alumnado que vaya a asistir al aula de P.T. o C.A.R. necesitará otro tipo de libreta.
Deberán hablar con la tutora o el tutor.

LISTA DE MATERIALES PARA 2º DE PRIMARIA
Curso 2022/2023

A continuación os expongo una relación con el material escolar que vuestros hijos/as precisan para iniciar el
presente curso escolar, dicha relación ha de cumplir las siguientes características:
❖ Debe tener una buena calidad, pues de ello depende una parte del resultado del trabajo de los alumnos y de las
alumnas (marcas aconsejadas no obligatorias).
❖ Este curso escolar cada alumno/a será el encargado/a de sus materiales y lo traerá en un estuche que llevará
todos los días a casa.
❖ Traer los libros sin abrir dentro de una bolsa cerrada con el nombre del alumno/a por fuera de la bolsa. No
poner nombre en los libros.

MATERIAL:
Se puede aprovechar los materiales de 1º que os han sobrado.
Todo el material debe venir marcado con su nombre
-3 libretas grandes Cuadrovía Lamela de 4mm con espiral.
- 3 carpetas rígida de plástico tamaño folio con solapa. (para Música, plástica y actividades para casa)
- 1 carpeta plástica tamaño folio tipo sobre con broche o cierre (para inglés)
- 1 bloc de dibujo tamaño folio sin margen de espiral.
-1 paquete de 500 folios de papel DIN A-4, de 80 grs. apto para fotocopiadora.
-1 agenda escolar tamaño cuartilla.
-1 cuento adecuado a su edad.
-Un estuche grande con varios departamentos para guardar: 2 lápices tipo Staedtler nº 2, una goma, 1 lápiz
bicolor (rojo-azul), 1 sacapuntas con deposito (pequeño), 1 pegamento de barra tamaño medio, 1 tijera de
punta redonda, colores de cera, colores de lápiz y colores de rotuladores. Cuando le falte algún material,
tendrán que reponerlo en casa porque no tenemos sitio en clase para guardar las cajas de materiales.
(Por favor que ya vengan guardados y cada color, cera y rotulador marcado con su nombre).

Anexo: El alumno que vaya a asistir al aula de PT o CAR necesitará otro tipo de libreta. Deberán hablar con
la tutora o el tutor.

MATERIAL ESCOLAR DE SEGUNDO CICLO (TERCERO Y CUARTO)

Estuche porta-todo (recomendado con varios compartimentos
transparentes) que contenga lápiz, goma, sacapuntas, bolígrafos
(azul, negro y rojo), lápices y ceras de colores, rotuladores de
colores, tijeras de punta redonda y barra de pegamento.
• Juego de compás, regla, escuadra, cartabón y transportador de
ángulos.
• Bloc de dibujo A4.
• 1 paquete de folios de colores.
• 1 bloc multiusos. (cartulinas, papel charol…)
• 1 paquete de 500 folios, A4 80grs.
• 7 cuadernos cuadro vía 3mm tamaño folio con espiral (a ser
posible con portada de diferentes colores).
• Asignatura de música: (bloc de pentagramas mixto y una
carpeta).
• Diccionario de la lengua española.
• Diccionario inglés-español.
• 3 carpetas de plástico de colores diferentes.
•10 fundas de plástico tamaño folio multi-taladro.
• 1 rollo de cocina y un paquete de toallitas
*Agenda escolar y mascarilla de repuesto.

LISTA DE MATERIALES PARA 5º
-1 Paquete de 500 folios
-1 cartulina grande (Color a elegir).
-1 bloc de 12 cartulinas de varios colores tamaño folio.
-3 lápices.
-2 gomas.
-2 sacapuntas.
-1 paquete de pañuelos.
-1 caja de rotuladores de colores.
-1 caja de lápices de colores.
-1 tijeras.
-1 pegamento de barra.
-3 bolígrafos azules y tres rojos.
-1 paquete de toallitas.
-1 compás con adaptador (servirá el del año pasado).
-1 juego de reglas con transportador de ángulos.
-1 carpeta de fundas de plástico.
-7 libretas de anillas Lamela 3 cm, tamaño A4.
-1 libreta de anillas tamaño A5.
-1 carpeta para música.
-1 bloc de música mixto (pentagramas y hojas normales).
-1 bloc de dibujo.
- Material Religión: libreta de religión del año anterior o una nueva.
- Material francés quinto y sexto: libreta de francés de años anteriores, bloc de 12
cartulinas de color tamaño folio y carpeta (Muy importante que el bloc y la carpeta sean
exclusivos de francés).
- Diccionario de Inglés.
P.D Es recomendable evitar comprar material que se disponga de cursos anteriores
(reglas, compases, diccionarios, carpetas de fundas, carpeta de música… e incluso
cuadernos nuevos apenas utilizados).

CEIP “CIUDAD PALMA DE MALLORCA” CURSO 2022/23
LISTA DE MATERIALES PARA 6º DE PRIMARIA
-1 Paquete de 500 folios
-1 cartulina grande (Color a elegir).
-1 bloc de Manualidades diverso (cartulina, papel charol, seda… )
-1 lápiz.
-1 goma.
-1 sacapuntas.
-2 cajas de pañuelos.
-1 caja de rotuladores de colores.
-1 caja de lápices de colores.
-1 tijeras.
-1 pegamento de barra.
-1 bolígrafo azul y otro rojo.
-1 compás con adaptador (servirá el del año pasado).
-1 juego de reglas con transportador de ángulos.
- Fundas de plástico.
- Libretas: Tamaño folio cuadriculado excepto para Naturales y Sociales que serán de
folios blancos mínimo de 80 gr.
-1 bloc de dibujo (retomar el del curso anterior).
- Material de música: bloc del curso anterior. NO traer flauta.
- Material Religión: libreta de religión del año anterior o una nueva.
- Material francés quinto y sexto: libreta de francés de años anteriores, bloc de 12
cartulinas de color tamaño folio y carpeta (Muy importante que el bloc y la carpeta sean
exclusivos de francés).
P.D Es recomendable evitar comprar material que se disponga de cursos anteriores
(reglas, compases, diccionarios, carpetas de fundas, carpeta de música… e incluso
cuadernos nuevos apenas utilizados).

