
*Relación del material escolar de uso personal no financiado por el Programa de Gratuidad de Libros 
de Texto, solicitado por el Equipo Directivo y por el Claustro, con el Visto Bueno del Titular, por ser 
necesario para la concreción del proyecto educativo del colegio. 

 

Material solicitado al alumno (que puede ser adquirido de forma asociada**) 
 

24 unds. Lápiz nº2 

15 unds. Goma de borrar 

4 unds. Sacapuntas 

1 und. Tijera escolar 

3 unds. Pegamento de barra 20 gr. 

3 unds. Caja de 12 lápices de madera colores surtidos 

3 unds. Caja de 12 lápices de cera colores surtidos 

3 unds. Carpeta folio de polipropileno con solapas transparente 

1 und. Carpeta cuatro anillas tamaño folio 80 mm de ancho (color rojo, verde o azul) 

3 unds. Paquete 100 folios A4 80 gr 

2 unds. Paquete 100 folios A4 80 gr de colores surtidos 

2 unds. Paquete 100 hojas A4 cartulinas 10 colores surtidos 180 g/m2 

3 unds. Recambio 100 hojas 4º lisas con taladros 

6 unds. Recambio 100 hojas 4º cuadro 5 mm apaisado con taladros 

6 unds. Recambio 100 hojas 4º cuadro 4 mm apaisado con taladros 

6 unds. Pastilla de plastilina 150 gr. (colores surtidos) 

6 unds. Funda multitaladro tamaño folio transparente 

1 und. Caja témperas 5 colores de 40cc 

2 unds. Cajita acuarelas 12 colores surtidos 

3 unds. Caja de rotuladores 12 colores surtidos 

3 unds. Pinceles 

3 unds. Bote de purpurina diferentes colores 

10 unds. Cartulinas A1 diferentes colores 

4 unds. Pliegos papel pinocho diferentes colores 

4 unds. Pliegos papel celofán diferentes colores 

4 unds. Pliegos papel seda diferentes colores 

4 unds. Pliegos papel charol diferentes colores 

1 und. Toallitas 

1 und. Paquete depresores de madera 

1 und. Cinta adhesiva decorada 

1 und. Cinta color regalos 

1 und. Cartuchera 

1 und. Agenda escolar 

**Para una mayor comodidad se ofrece a las familias que lo deseen la posibilidad de la 
adquisición del lote de material escolar fungible de forma asociada. 
Éste será facilitado al alumno/a al inicio del curso escolar y cuando sea solicitado durante el 
curso, debiendo abonar la cantidad de 70€ (se podrá fraccionar el pago abonando 35€ en el 
mes de junio y los otros 35€ hasta el mes de noviembre). 
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*Relación del material escolar de uso personal no financiado por el Programa de Gratuidad de Libros 
de Texto, solicitado por el Equipo Directivo y por el Claustro, con el Visto Bueno del Titular, por ser 
necesario para la concreción del proyecto educativo del colegio. 

 

Colegio 
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Jerez 

 
MATERIAL ESCOLAR DE USO PERSONAL* 
SECCION: TODAS 
CURSO: 2º ED. PRIMARIA     

 
CURSO 
ESCOLAR 

2018/19 

 

Material solicitado al alumno (que puede ser adquirido de forma asociada**) 
 

1 und. Cuaderno tamaño folio cuadros 4 mm con margen 

24 unds. Lápiz nº2 

15 unds. Goma de borrar 

4 unds. Sacapuntas 

1 und. Tijera escolar 

3 unds. Pegamento de barra 20 gr. 

3 unds. Caja de 12 lápices de madera colores surtidos 

3 unds. Caja de 12 lápices de cera colores surtidos 

3 unds. Carpeta folio de polipropileno con solapas transparente 

3 unds. Paquete 100 folios A4 80 gr 

2 unds. Paquete 100 folios A4 80 gr de colores surtidos 

4 unds. Recambio 100 hojas 4º cuadro 4 mm apaisado con taladros 

2 unds. Paquete 100 hojas A4 cartulinas 10 colores surtidos 180 g/m2 

4 unds. Bloc 4º cuadros apaisado 80 hojas 

6 unds. Pastilla de plastilina 150 gr. 

6 unds. Funda multitaladro tamaño folio transparente 

1 und. Caja témperas 5 colores de 40cc 

2 unds. Cajita acuarelas 12 colores surtidos 

1 und. Caja ceras blandas 10 colores 

3 unds. Caja de rotuladores 12 colores surtidos 

3 unds. Pinceles (acrílico nº 6) 

3 unds. Bote de purpurina diferentes colores 

10 unds. Cartulinas A1 diferentes colores 

4 unds. Pliegos papel pinocho diferentes colores 

4 unds. Pliegos papel celofán diferentes colores 

4 unds. Pliegos papel seda diferentes colores 

4 unds. Pliegos papel charol diferentes colores 

1 und. Toallitas. 

1 und. Paquete depresores de madera 

1 und. Cinta adhesiva decorada 

1 und. Cinta color regalos 

1 und. Cartuchera 

1 und. Agenda escolar 

**Para una mayor comodidad se ofrece a las familias que lo deseen la posibilidad de la adquisición 
del lote de material escolar fungible de forma asociada. 
Éste será facilitado al alumno/a al inicio del curso escolar y cuando sea solicitado durante el curso, 
debiendo abonar la cantidad de 70€ (se podrá fraccionar el pago abonando 35€ en el mes de junio 
y los otros 35€ hasta el mes de noviembre). 
 



*Relación del material escolar de uso personal no financiado por el Programa de Gratuidad de Libros 
de Texto, solicitado por el Equipo Directivo y por el Claustro, con el Visto Bueno del Titular, por ser 
necesario para la concreción del proyecto educativo del colegio. 
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MATERIAL ESCOLAR DE USO PERSONAL* 
SECCION: TODAS 
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CURSO  
ESCOLAR 

2018/19 

 

Material solicitado al alumno (que puede ser adquirido de forma asociada**) 
 

8 unds. Cuaderno tamaño folio cuadros 4 mm con margen (uno por materia) 

1 und. Paquete surtido 100 folios colores A4 

1 und. Paquete 100 hojas A4 cartulinas 10 colores surtidos 180 g/m2 

2 unds. Paquete 100 folios A4 80 gr. 

1 und. Recambio 100 hojas A4 cuadros 4 mm con taladros 

3 unds. Pegamento de barra 20 gr. 

1 und. Pegamento universal IMEDIO 35ml 

2 unds. Plancha goma EVA tamaño A2 de distintos colores 

1 und. Carpeta folio de polipropileno con solapas transparente 

1 und. Carpeta cuatro anillas tamaño folio 80 mm de ancho (color rojo, verde o azul) 

10 unds. Funda multitaladro tamaño folio transparente 

3 unds. Pastilla de plastilina 150 gr. 

1 und. Caja témperas 5 colores de 40cc 

1 und. Caja ceras blandas 10 colores 

3 unds. Pinceles (acrílico nº 6) 

3 unds. Bote de purpurina (diferentes colores) 

10 unds. Cartulinas A1 diferentes colores 

4 unds. Pliegos papel pinocho diferentes colores 

4 unds. Pliegos papel celofán diferentes colores 

4 unds. Pliegos papel seda diferentes colores 

4 unds. Pliegos papel charol diferentes colores 

1 und. Bolígrafo borrable azul + 3 recambios 

1 und. Bolígrafo borrable rojo + 3 recambios 

6 unds. Lápiz nº2 

2 unds. Sacapuntas 

6 unds. Goma de borrar 

1 und. Caja de rotuladores 12 colores surtidos 

1 und. Caja de 12 lápices de madera colores surtidos 

1 und. Caja de 12 lápices de cera colores surtidos 

1 und. Tijera escolar 

1 und. Regla de 30 cm. flexible 

1 und. Caja de plástico 

1 und. Agenda escolar 

**Para una mayor comodidad se ofrece a las familias que lo deseen la posibilidad de la 
adquisición de esta parte del lote de material escolar fungible indicado de forma asociada. 
Éste será facilitado al alumno/a al inicio del curso escolar y cuando sea solicitado durante el 
curso, debiendo abonar la cantidad de 45€ (se podrá fraccionar el pago abonando 25€ en el 
mes de junio y los otros 20€ hasta el mes de noviembre). 
 

Parte del material que aporta la familia 
 

1 und. Flauta dulce soprano 



*Relación del material escolar de uso personal no financiado por el Programa de Gratuidad de Libros 
de Texto, solicitado por el Equipo Directivo y por el Claustro, con el Visto Bueno del Titular, por ser 
necesario para la concreción del proyecto educativo del colegio. 
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Material solicitado al alumno (que puede ser adquirido de forma asociada**) 
 

8 unds. Cuaderno tamaño folio cuadros 4 mm con margen (uno por materia) 

1 und. Paquete surtido 100 folios colores A4 

1 und. Paquete 100 hojas A4 cartulinas 10 colores surtidos 180 g/m2 

2 unds. Paquete 100 folios A4 80 gr 

1 und. Recambio 100 hojas A4 cuadros 4 mm con taladros 

3 unds. Pegamento de barra 20 gr. 

1 und. Pegamento universal IMEDIO 35ml 

2 unds. Plancha goma EVA tamaño A2 de distintos colores 

3 unds. Pastilla de plastilina 150 gr. (colores surtidos) 

1 und. Carpeta folio de polipropileno con solapas transparente 

10 unds. Funda multitaladro tamaño folio transparente 

1 und. Caja témperas 5 colores de 40cc 

1 und. Caja ceras blandas 10 colores 

3 unds. Pinceles (acrílico nº 6) 

3 unds. Bote de purpurina (diferentes colores) 

10 unds. Cartulinas A1 diferentes colores 

4 unds. Pliegos papel pinocho diferentes colores 

4 unds. Pliegos papel celofán diferentes colores 

4 unds. Pliegos papel seda diferentes colores 

4 unds. Pliegos papel charol diferentes colores 

1 und. Bolígrafo borrable azul + 3 recambios 

1 und. Bolígrafo borrable rojo + 3 recambios 

6 unds. Lápiz nº2 

2 unds. Sacapuntas 

6 unds. Goma de borrar 

1 und. Caja de rotuladores 12 colores surtidos 

1 und. Caja de 12 lápices de madera colores surtidos 

1 und. Caja de 12 lápices de cera colores surtidos 

1 und. Tijera escolar 

1 und. Transportador de ángulos 

1 und. Caja de plástico 

1 und. Agenda escolar 

**Para una mayor comodidad se ofrece a las familias que lo deseen la posibilidad de la adquisición 
de esta parte del lote de material escolar fungible indicado de forma asociada. 
Éste será facilitado al alumno/a al inicio del curso escolar y cuando sea solicitado durante el curso, 
debiendo abonar la cantidad de 45€ (se podrá fraccionar el pago abonando 25€ en el mes de junio 
y los otros 20€ hasta el mes de noviembre). 
 

Parte del material que aporta la familia 

1 und. Compás 
 

Material solicitado en cursos anteriores 
1 und. Carpeta anillas folio 80 mm de ancho (rojo, verde o azul) 

1 und. Regla de 30 cm. flexible 

1 und. Flauta dulce soprano 

 



*Relación del material escolar de uso personal no financiado por el Programa de Gratuidad de Libros 
de Texto, solicitado por el Equipo Directivo y por el Claustro, con el Visto Bueno del Titular, por ser 
necesario para la concreción del proyecto educativo del colegio. 
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Material solicitado al alumno (que puede ser adquirido de forma asociada**) 
 

9 unds. Cuaderno tamaño folio cuadros 4 mm con margen (uno por materia) 

2 unds. Cuaderno tamaño A5 cuadros 4 mm con margen 

1 und. Paquete 100 hojas A4 cartulinas 10 colores surtidos 180 g/m2 

2 unds. Paquete 100 folios A4 80 gr 

1 und. Paquete surtido 100 folios colores A4 

1 und. Recambio 100 hojas A4 cuadros 4 mm con taladros 

3 unds. Pegamento de barra 20 gr. 

1 und. Bote cola blanca 40 ml 

1 und. Carpeta folio de polipropileno con solapas transparente 

20 unds. Funda multitaladro tamaño folio transparente 

1 und. Paquete de papel seda 10 pliegos 5 colores surtidos 

10 unds. Pliego papel charol colores surtidos 

10 unds. Papel de dibujo vegetal A4 90 gr 

1 und. Caja témperas 5 colores de 40cc 

3 unds. Pinceles (acrílico nº 6) 

3 unds. Bote de purpurina (diferentes colores) 

10 unds. Cartulinas A1 diferentes colores 

3 unds. Bolígrafo azul / 2 unds. Bolígrafo rojo 

3 unds. Lápiz nº2 

1 und. Sacapuntas 

3 unds. Goma de borrar 

1 und. Caja de rotuladores 12 colores surtidos 

1 und. Caja de 12 lápices de madera colores surtidos 

1 und. Caja de 12 lápices de cera colores surtidos 

1 und. Tijera escolar 

1 und. Escuadra 

1 und. Cartabón 

1 und. Caja de plástico pequeña 

1 und. Agenda escolar 

**Para una mayor comodidad se ofrece a las familias que lo deseen la posibilidad de la adquisición 
de esta parte del lote de material escolar fungible indicado de forma asociada. 
Éste será facilitado al alumno/a al inicio del curso escolar y cuando sea solicitado durante el curso, 
debiendo abonar la cantidad de 45€ (se podrá fraccionar el pago abonando 25€ en el mes de junio 
y los otros 20€ hasta el mes de noviembre). 
 

Parte del material que aporta la familia 

 

1 und. Calculadora 
 

Material solicitado en cursos anteriores 

 

1 und. Carpeta anillas folio 80 mm de ancho (rojo, verde o azul) 

1 und. Regla de 30 cm. 

1 und. Flauta dulce soprano 

1 und. Compás 

1 und. Transportador de ángulos 



*Relación del material escolar de uso personal no financiado por el Programa de Gratuidad de Libros 
de Texto, solicitado por el Equipo Directivo y por el Claustro, con el Visto Bueno del Titular, por ser 
necesario para la concreción del proyecto educativo del colegio. 

 

Colegio 
Compañía de María 

Grupo Educativo Montaigne 
Jerez 

 
MATERIAL ESCOLAR DE USO PERSONAL* 
SECCION: TODAS 
CURSO:  6º ED. PRIMARIA     

 
CURSO 
ESCOLAR 
2018/19 

 

Material solicitado al alumno (que puede ser adquirido de forma asociada**) 
 

8 unds. Cuaderno tamaño folio cuadros 4 mm con margen (uno por materia) 

2 unds. Cuaderno tamaño A5 cuadros 4 mm con margen 

1 und. Paquete 100 hojas A4 cartulinas 10 colores surtidos 180 g/m2 

3 unds. Paquete 100 folios A4 80 gr. 

1 und. Paquete surtido 100 folios colores A4 

1 und. Recambio 100 hojas A4 cuadros 4 mm con taladros 

2 unds. Pegamento de barra 20 gr. 

1 und. Bote cola blanca 40 ml 

1 und. Carpeta folio de polipropileno con solapas transparente 

20 unds. Funda multitaladro tamaño folio transparente 

1 und. Paquete de papel seda 10 pliegos 5 colores surtidos 

10 unds. Pliego papel charol colores surtidos 

10 unds. Papel de dibujo vegetal A4 90 gr 

1 und. Témperas 5 colores de 40cc  

3 unds. Pinceles (acrílico nº 6) 

3 unds. Bote de purpurina (diferentes colores) 

10 unds. Cartulinas A1 diferentes colores 

3 unds. Bolígrafo azul 

2 unds. Bolígrafo rojo 

3 unds. Lápiz nº2 

1 und. Sacapuntas 

3 unds. Goma de borrar 

1 und. Caja de rotuladores 12 colores surtidos 

1 und. Caja de 12 lápices de madera colores surtidos 

1 und. Caja de 12 lápices de cera colores surtidos 

1 und. Tijera escolar 

1 und. Caja de plástico pequeña 

1 und. Agenda escolar 

**Para una mayor comodidad se ofrece a las familias que lo deseen la posibilidad de la adquisición 
de esta parte del lote de material escolar fungible indicado de forma asociada. 
Éste será facilitado al alumno/a al inicio del curso escolar y cuando sea solicitado durante el curso, 
debiendo abonar la cantidad de 45€ (se podrá fraccionar el pago abonando 25€ en el mes de junio 
y los otros 20€ hasta el mes de noviembre). 
 

Material solicitado en cursos anteriores 

 

1 und. Carpeta anillas folio 80 mm de ancho (rojo, verde o azul) 

1 und. Regla de 30 cm. 

1 und. Flauta dulce soprano 

1 und. Compás 

1 und. Transportador de ángulos 

1 und. Escuadra 

1 und. Cartabón 

1 und. Calculadora 


