DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEIP Huerta Retiro

INFANTIL 3 AÑOS: LISTADO DE MATERIAL A COMPRAR POR EL ALUMNADO
CURSO 2021/22
Antes de terminar junio:1 pliego A4 con fotografías tamaño carnet con nombre y apellidos por detrás
-

ISBN

1 bloc de cartulinas
1 bloc de papel charol
1 bloc de papel seda
1 bloc de papel celofán
2 bloques medianos de plastilina colores básicos (rojo, blanco, verde, amarillo, azul)
1 caja de 12 ceras duras triangulares gruesos (Se recomienda, en la medida de lo posible, Plastidecor)
1 caja de 12 rotuladores gruesos
1 caja de ceras normales de 12 unidades
1 lápiz para escribir (triangular grueso y sin goma. Se recomienda, en la medida de lo posible, Faber - Castell).
1 punzón de punta metálica gruesa
1 almohadilla de goma eva tamaño folio gruesa
1 tijera escolar metálica con punta roma (que en una parte quepan dos dedos)
2 barras de pegamento mediano
1 rotulador negro fino (tipo edding)
2 paquetes de toallitas húmedas
2 rollos de papel de cocina (en su envoltorio original)
1 caja de pañuelos (Tissues)
6 fundas transparentes multitaladro tamaño folio (sin nombre)
1 goma de borrar
La aportación a miembros de AMPA se realizará una vez comenzado el curso (será un material que se
concretará y se facilitará al grupo)

LIBROS INFANTIL 3 AÑOS

978-84-680-6262-4 BADABAM PRIMER TRIMESTRE

Ed. Santillana

978-84-680-6258-7 BADABAM SEGUNDO TRIMESTRE

Ed. Santillana

978-84-680-6259-4 BADABAM TERCER TRIMESTRE

Ed. Santillana

978-84-680-5822-1 LECTO + NIVEL 1

Ed. Santillana

•
•
•
•

Todo el material se entregará sin el nombre puesto, solo se les pondrá nombre a los libros (preferiblemente
en mayúscula para que el alumno lo intente leer).
Listados de clase: día 3 de septiembre
Entrega de material: día 6 de septiembre
Reunión informativa con tutoras: 9 de septiembre

C. Ntra. Sra. de los Ángeles, 5 (41510, Mairena del Alcor, Sevilla)
Teléfono: 955649951 Correo: 41601851.edu@juntadeandalucia.es
Web: www.ceiphuertaretiro.com

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEIP Huerta Retiro

INFANTIL 4 AÑOS: LISTADO DE MATERIAL A COMPRAR POR EL ALUMNADO
CURSO 2021/22
-

Tupper para rotuladores (SÓLO 4 AÑOS A)
3 cajas de ceras (24 unidades)
1 estuche (mediano) de tela + cremallera con el nombre puesto
3 paquetes de toallitas húmedas
1 caja de “tissues” (SÓLO 4 AÑOS B)
3 plastilinas (elegir entre colores primarios, verde, morado o rosa)
1 caja de pinzas sujetapapeles de colores de 25mm (12 unidades)
1 caja de 12 rotuladores finos
2 lápices de escribir triangular fino y sin goma
1 goma de borrar
1 sacapuntas con depósito
La aportación a miembros de AMPA se realizará una vez comenzado el curso (será un material que se concretarán y se facilitará al grupo)

ISBN

LIBROS INFANTIL 4 AÑOS

978-84-680-6262-8

BADABAM PRIMER TRIMESTRE

Ed. Santillana

978-84-680-6261-7

BADABAM SEGUNDO TRIMESTRE

Ed. Santillana

978-84-680-6267-9

BADABAM TERCER TRIMESTRE

Ed. Santillana

978-84-680-1130-1

MIS LETRAS 1 CON ENLACE INICIAL VERSIÓN PAUTA

Ed. Santillana

•
•
•

Todo el material se entregará sin el nombre puesto, solo se les pondrá nombre a los libros (preferiblemente
en mayúscula para que el alumno lo intente leer).
Listados de clase: día 3 de septiembre
Entrega de material: día 6 de septiembre

C. Ntra. Sra. de los Ángeles, 5 (41510, Mairena del Alcor, Sevilla)
Teléfono: 955649951 Correo: 41601851.edu@juntadeandalucia.es
Web: www.ceiphuertaretiro.com

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEIP Huerta Retiro

.

INFANTIL 5 AÑOS: LISTADO DE MATERIAL A COMPRAR POR EL ALUMNADO
CURSO 2021/22
-

2 rotuladores negro fino
2 cajas de lápices de ceras (24 unidades).
1 barra mediana de pegamento
1 estuche (mediano) de tela + cremallera con el nombre puesto (sirve el del curso pasado)
3 paquetes de toallitas húmedas
1 caja de “Tissues”
2 Plastilinas
1 sacapuntas con depósito
1 pincel 5 años A grosor nº 9 y 5 años B grosor nº 3
1 caja de pinzas sujetapapeles de colores de 25mm (12 unidades)
2 caja de rotuladores finos
3 lápices de escribir triangular (fino y sin goma)
10 fundas transparentes multitaladro
2 gomas de borrar
1 cuaderno LAMELA 5mm
La aportación a miembros de AMPA se realizará una vez comenzado el curso (será un material
que se concretarán y se facilitará al grupo)

YA LO TIENEN DEL CURSO ANTERIOR
- 1 punzón de punta metálica gruesa
- 1 almohadilla de goma eva tamaño folio
- 1 Tijeras metálica

ISBN

LIBROS INFANTIL 5 AÑOS

978-84-680-6263-1 BADABAM PRIMER TRIMESTRE

Ed. Santillana

978-84-680-6260-0 BADABAM SEGUNDO TRIMESTRE

Ed. Santillana

978-84-680-6270-9 BADABAM TERCER TRIMESTRE

Ed. Santillana

978-84-680-1201-8 MIS LETRAS 2 CON ENLACE INICIAL VERSIÓN PAUTA

Ed. Santillana

•
•
•

Todo el material se entregará sin el nombre puesto, solo se les pondrá nombre a los libros (preferiblemente
en mayúscula para que el alumno lo intente leer).
Listados de clase: día 3 de septiembre
Entrega de material: día 6 de septiembre

C. Ntra. Sra. de los Ángeles, 5 (41510, Mairena del Alcor, Sevilla)
Teléfono: 955649951 Correo: 41601851.edu@juntadeandalucia.es
Web: www.ceiphuertaretiro.com

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEIP Huerta Retiro

PRIMERO DE PRIMARIA: LISTADO DE MATERIAL A COMPRAR POR EL ALUMNADO
CURSO 2021/22
-

4 cuadernos (con grapas) de 5 mm Cuadrovía Lamela (tamaño cuartilla)
3 lápices, 3 gomas y un sacapuntas con depósito
3 lápices bicolor
1 caja de 24 lápices de madera
1 caja de 24 ceras de colores
1 tijera escolar metálica de punta roma
2 barra de pegamento
1 regla de 20 cm.
4 carpetas azules de goma y solapa (Música, Sociales/Naturales, Religión y tutoría)
1 carpeta de plástico con solapa y broche
1 rotulador negro
1 bloc de usos múltiples
1 caja de 12 rotuladores de colores
4 pinzas de ropa tamaño pequeño.
Agenda Escolar (la del colegio se facilitará de manera gratuita por el AMPA. El pago de cuota de
AMPA y el obsequio de agenda se hará directamente en el aula por parte del tutor/a)
Estuche no metálico
10 fundas multitaladro
Paquete 500 folios de 80 gr. (no reciclados)
20 paquetes de 10 palillos de polo cogidos con gomillas
30 palillos sueltos de polo
1 “tupper” para guardar los palillos de polo (1200 ml)
1 estuche de 3 cremalleras para los lápices de colores (madera, cera, rotuladores)
3 barras de plastilina de diferente color
1 cinta métrica de 100 cm
2 bandejas de corcho blanco (23x14cm)

NOTAS:
•

•
•
•
•
•

Este nivel conlleva la entrega de cheques-libro a recoger del 23 al 30 de junio desde el “punto
de recogida” de iPASEN que es lo más adecuado (informaremos cómo hacerlo). Si se hace en
el colegio hay que presentar DNI (si va otra persona que no sea padre/madre/tutores legales, entregar fotocopia del DNI de la persona que autoriza y autorización firmada).
Todo el material que tengan del año pasado no es necesario comprarlo
Todo el material, incluido lápices, debe venir con el NOMBRE DEL ALUMNO/A YA PUESTO.
Los colores se traerán ya guardados en el estuche de tres cremalleras
Recogida de material en aulas (como se hace en infantil) será el 6 de septiembre
Las tutorías se publicarían el día 3 de septiembre
C. Ntra. Sra. de los Ángeles, 5 (41510, Mairena del Alcor, Sevilla)
Teléfono: 955649951 Correo: 41601851.edu@juntadeandalucia.es
Web: www.ceiphuertaretiro.com

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEIP Huerta Retiro

SEGUNDO DE PRIMARIA: LISTADO DE MATERIAL A COMPRAR POR EL ALUMNADO
CURSO 2021/22

-

-

3 cuadernos con espiral de dos rayas de 4 mm tamaño cuartilla
3 lápices, 3 gomas y un sacapuntas con depósito
3 lápices bicolor (punta normal de lápiz)
1 caja de 24 lápices de madera
1 caja de 24 ceras de colores
1 tijeras escolar metálica de punta roma
1 barra de pegamento
1 regla de 20 cm
1 rotulador negro
3 barras de plastilina de diferente color
4 pinzas de ropa de tamaño pequeño
1 caja de 12 rotuladores de colores
Agenda Escolar (la del colegio se facilitará de manera gratuita por el AMPA. El pago de cuota de AMPA y
el obsequio de agenda se hará directamente en el aula por parte del tutor/a)
4 carpetas azules de goma y solapa (tutoría, Ciencias Sociales/Naturales, Religión y Música)
Estuche no metálico
10 fundas multitaladro
Paquete de 500 folios de 80gr (no reciclados)
20 paquetes de 10 palillos de polo cogidos con gomillas
25 palillos de polos sueltos
2 bandejas de corcho blanco 23x14 cm
1 “tupper” para guardar los palillos de polo (1200 ml)
1 estuche de 3 cremalleras para los lápices de colores (3 cremalleras para cera, rotulador y madera)
1 cinta métrica de 100cm
1 carpeta de plástico

NOTA:
•

•
•
•
•
•

Este nivel conlleva la entrega de cheques-libro a recoger del 23 al 30 de junio desde el “punto
de recogida” de iPASEN que es lo más adecuado (informaremos cómo hacerlo). Si se hace en
el colegio hay que presentar DNI (si va otra persona que no sea padre/madre/tutores legales, entregar fotocopia del DNI de la persona que autoriza y autorización firmada).
Todo el material que tengan del año pasado no es necesario comprarlo
Todo el material, incluido lápices, debe venir con el NOMBRE DEL ALUMNO/A YA PUESTO.
Los colores se traerán ya guardados en el estuche de tres cremalleras
Recogida de material en aulas (como se hace en infantil) será el 6 de septiembre
Las tutorías se publicarían el día 3 de septiembre

C. Ntra. Sra. de los Ángeles, 5 (41510, Mairena del Alcor, Sevilla)
Teléfono: 955649951 Correo: 41601851.edu@juntadeandalucia.es
Web: www.ceiphuertaretiro.com

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEIP Huerta Retiro

TERCERO DE PRIMARIA: LISTADO DE MATERIAL A COMPRAR POR EL ALUMNADO
CURSO 2021/22

-

-

4 Carpetas azules se pueden reutilizar las del curso pasado.
1 Cuadernos doble raya de 3,5 tamaño cuartilla
3 bloc A4 de dos rayas de 3,5 mm
1 bloc A4 de cuadros (preferiblemente Liderpapel o similar) de 4mm
1 Cuaderno música cuarto apaisado interlineado 4 mm
1 carpeta/block tamaño folio de cuatro anillas
1 goma de borrar, 1 sacapuntas
1 lápiz del número 2 HB (no portaminas)
1 lápiz bicolor
1 caja de lápices de madera
1 caja de ceras duras
1 caja de rotuladores
20 fundas multitaladro
1 tijera escolar
1 barra de pegamento
1 regla de 30 cm.
Flauta dulce Hohner (funda verde)
Paquete de 500 folios de 80gr
1 bloc de usos múltiples tamaño A4
Bolsa de aseo (se indicará qué debe incluir a inicios de curso)
Mantenemos el material manipulativo ABN del curso anterior
Los cuadernos recién iniciados del curso anterior se pueden seguir haciendo uso
Agenda Escolar (la del colegio se facilitará de manera gratuita por el AMPA. El pago de cuota de
AMPA y el obsequio de agenda se hará directamente en el aula por parte del tutor/a)

NOTA:
•
•

Todo el material que tengan del año pasado no es necesario comprarlo
Las tutorías se publicarán el día 3 de septiembre

C. Ntra. Sra. de los Ángeles, 5 (41510, Mairena del Alcor, Sevilla)
Teléfono: 955649951 Correo: 41601851.edu@juntadeandalucia.es
Web: www.ceiphuertaretiro.com

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEIP Huerta Retiro

CUARTO DE PRIMARIA: LISTADO DE MATERIAL A COMPRAR POR EL ALUMNADO
CURSO 2021/22

-

-

4 Carpetas azules se pueden reutilizar las del curso pasado.
1 Cuadernos dos rayas tamaño cuartilla 2,5 mm.
4 cuaderno espiral tamaño folio de doble raya (2,5 mm de ancho)
1 bloc A4 de cuadros (preferiblemente Liderpapel o similar) 3 mm
1 Cuaderno música cuarto apaisado interlineado 4 mm
1 carpeta/block tamaño folio de cuatro anillas
1 goma de borrar, 1 sacapuntas
1 lápiz del número 2 HB (no portaminas)
1 lápiz bicolor
1 bolígrafo rojo y 1 bolígrafo azul (no borrable)
1 caja de lápices de madera
1 caja de ceras duras
1 caja de rotuladores
20 fundas multitaladro
1 tijera escolar
1 barra de pegamento
Flauta dulce Hohner (funda verde)
Juego de regla
Paquete de 500 folios de 80gr
Bolsa de aseo (se indicará qué debe incluir a inicios de curso)
Los cuadernos recién iniciados del curso anterior se pueden seguir haciendo uso
Agenda Escolar (la del colegio se facilitará de manera gratuita por el AMPA. El pago de cuota de
AMPA y el obsequio de agenda se hará directamente en el aula por parte del tutor/a)

NOTA:
•
•

Todo el material que tengan del año pasado no es necesario comprarlo
Las tutorías se publicarán el día 3 de septiembre

C. Ntra. Sra. de los Ángeles, 5 (41510, Mairena del Alcor, Sevilla)
Teléfono: 955649951 Correo: 41601851.edu@juntadeandalucia.es
Web: www.ceiphuertaretiro.com

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEIP Huerta Retiro

TERCER CICLO: LISTADO DE MATERIAL A COMPRAR POR EL ALUMNADO
CURSO 2021/22
5º y 6º DE PRIMARIA
-

-

6 carpetas azules de goma y solapa (para Música, Inglés, Ed. Física, Francés, Religión y tutoría).
(se conserva del curso anterior)
6 blocs espiral tamaño folio de una raya (Lengua, Naturales, Sociales, Francés, Religión e Inglés)
(se conserva del curso anterior)
1 bloc espiral tamaño folio de cuadros (Matemáticas)
1 bloc espiral tamaño cuartilla doble raya (Música)
1 bloc espiral tamaño cuartilla de una raya (Valores sociales)
1 bloc espiral tamaño cuartilla de cuadros (Plástica)
1 bloc de dibujo técnico con espiral, márgenes y tamaño A4
1 juego de reglas (regla, escuadra, transportador y cartabón)
1 caja de 12 rotuladores
1 compás
1 tijera
1 barra de pegamento
Lápices de colores
1 lápiz, 1 goma y 1 sacapuntas
1 bolígrafo rojo y 1 bolígrafo azul
1 cuadernillo pentagrama
Flauta dulce Hohner (funda verde)
20 fundas de plástico multitaladro
Paquete de 500 folios de 80gr (no reciclados)
Agenda Escolar (la del colegio se facilitará de manera gratuita por el AMPA. El pago de cuota de
AMPA y el obsequio de agenda se hará directamente en el aula por parte del tutor/a)
No comprar corrector (Tippex y similares)

NOTA:
•
•

Todo el material que tengan del año pasado no es necesario comprarlo.
Las tutorías se publicarán el día 3 de septiembre

C. Ntra. Sra. de los Ángeles, 5 (41510, Mairena del Alcor, Sevilla)
Teléfono: 955649951 Correo: 41601851.edu@juntadeandalucia.es
Web: www.ceiphuertaretiro.com

