CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. “Huerta Retiro”

INFANTIL 3 AÑOS: LISTADO DE MATERIAL A COMPRAR POR EL ALUMNADO
CURSO 2017/18
-

1 bloc múltiple (cartulinas, papel charol…)
3 bloques medianos de plastilina colores variados
1 corta pizza grande de plástico para plastilina
1 tijera de plástico para plastilina
1 caja de 12 ceras duras triangulares
2 cajas de 12 ceras de colores
1 lápiz para escribir (triangular y grueso)
1 lápiz para escribir (triangular).
1 punzón de punta metálica gruesa
1 almohadilla de goma eva tamaño folio
1 tijera escolar metálica con punta roma
2 barras de pegamento mediano
1 rotulador negro fino
1 pliego adhesivo A4 con fotografías tamaño carnet con nombre y apellidos por detrás
1 caja de 12 rotuladores gruesos de colores
Pinzas de colores de 25 mm (1 caja de 12 unidades)
Paquete de 500 folios de 80gr. (no reciclados)
3 paquetes de toallitas húmedas
2 cajas de pañuelos
10 fundas transparentes multitaladro tamaño folio (sin nombre).
2 gomas de borrar
1 carpeta azul tamaño folio con gomilla y solapa

Estos tres últimos materiales (sombreados) se obsequiarían por parte del AMPA si se pertenece a ella en el curso 17/18

ISBN

LIBROS INFANTIL 3 AÑOS

978-84-680-2711-1

Los increíbles Mun (3 años carpeta primer trimestre)

Ed. Santillana

978-84-680-2705-0

Los increíbles Mun (3 años carpeta segundo trimestre)

Ed. Santillana

978-84-680-3765-3

Proyecto “¡Cuánto sabemos! El agua” Nivel 1 (color azul)

Ed. Santillana

978-84-441-7673-4

Matemáticas: La Aventura de los Números 1

Ed. Paraninfo

978-84-698-2922-6

Religión: Proyecto Corazón

Ed. Anaya

TODO EL MATERIAL SE ENTREGARÁ SIN EL NOMBRE PUESTO, SOLO SE LE PONDRÁ NOMBRE A LOS LIBROS

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

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. “Huerta Retiro”

INFANTIL 4 AÑOS: LISTADO DE MATERIAL A COMPRAR POR EL ALUMNADO
CURSO 2017/18
-

1 lápiz de escribir triangular fino y sin goma
1 bloc de cartulinas de colores
1 caja de ceras (24 unidades)
1 caja de rotuladores finos de 12 colores
1 barra mediana de pegamento
1 bloque mediano de plastilina colores variados
1 estuche (mediano) de tela y cremallera con el nombre puesto
3 paquetes de toallitas húmedas
120 palillos de madera tamaño polo (color madera)
15 gomillas rojas
1 caja (12 unidades) de pinzas de colores de 25 mm
Paquete de 500 folios de 80gr. (no reciclados)
1 rotulador negro fino
1 goma de borrar
5 fundas transparentes multitaladro tamaño folio
1 carpeta azul tamaño folio con gomilla y solapa

Estos tres últimos materiales (sombreados) se obsequiarían por parte del AMPA si se pertenece a ella en el curso
17/18
YA LO TIENEN DEL CURSO ANTERIOR
-

-

1 punzón de punta metálica gruesa
1 almohadilla de goma eva tamaño folio
1 tijera escolar metálica de punta roma

ISBN

LIBROS INFANTIL 4 AÑOS

978-84-680-2713-5

Los increíbles Mun (4 años carpeta primer trimestre)

Ed. Santillana

978-84-680-2708-1

Los increíbles Mun (4 años carpeta segundo trimestre)

Ed. Santillana

978-84-680-3782-0

Proyecto “¡Cuánto sabemos! El agua” Nivel 2 (color rosa)

Ed. Santillana

978-84-680-1130-1

Lectoescritura Mis letras 1 “Versión Pauta” (Color blanco), con enlace inicial

Ed. Santillana

978-84-678-1592-4

Religión Católica 4 años

Ed. Anaya

TODO EL MATERIAL SE ENTREGARÁ SIN EL NOMBRE PUESTO, SOLO SE LE PONDRÁ NOMBRE A LOS LIBROS (PREFERIBLEMENTE EN MAYÚSCULA PARA QUE EL ALUMNO LO INTENTE LEER).

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

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. “Huerta Retiro”

INFANTIL 5 AÑOS: LISTADO DE MATERIAL A COMPRAR POR EL ALUMNADO
CURSO 2017/18
-

1 lápiz de escribir triangular (fino y sin goma)
2 rotuladores negros finos
1 caja de ceras (24 unidades).
1 barra mediana de pegamento
1 estuche (mediano) de tela + cremallera con el nombre puesto
3 paquetes de toallitas húmedas
1 rollo de papel de cocina
1 caja de “Tissue”
1 cuaderno con grapa de pauta 5 mm “con trenecitos”. Lamela (tamaño cuartilla)
Paquete de 500 folios de 80gr. (no reciclados)
1 tupper (preguntar a maestra por tamaño)
1 cinta métrica de costura (mínimo de 1 metro y que se vea el cero).
3 pinzas de la ropa tamaño mini
Monedas/billetes de euros (de juguete) similares a los reales (preguntar a maestras)
10 fundas transparentes multitaladro
1 goma de borrar
1 carpeta azul tamaño folio con gomilla y solapa

Estos tres últimos materiales (sombreados) se obsequiarían por parte del AMPA si se pertenece a ella en el curso 17/18
YA LO TIENEN DEL CURSO ANTERIOR

ISBN

-

1 punzón de punta metálica gruesa
1 almohadilla de goma eva tamaño folio
1 tijera escolar metálica de punta roma

-

Pinzas de colores.

LIBROS INFANTIL 5 AÑOS

978-84-680-2715-9

Los increíbles Mun (5 años carpeta primer trimestre)

Ed. Santillana

978-84-680-271-2

Los increíbles Mun (5 años carpeta segundo trimestre)

Ed. Santillana

978-84-680-3789-9

Proyecto “¡Cuánto sabemos! El agua” Nivel 3 (color verde)

Ed. Santillana

978-84-680-1201-8

Lectoescritura Mis letras 2 “Versión Pauta” (Color blanco), con enlace inicial

Ed. Santillana

978-84-678-1593-1

Religión Católica 5 años

Ed. Anaya

TODO EL MATERIAL SE ENTREGARÁ SIN EL NOMBRE PUESTO, SOLO SE LE PONDRÁ NOMBRE A LOS LIBROS (PREFERIBLEMENTE EN
MAYÚSCULA PARA QUE EL ALUMNO LO INTENTE LEER)

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

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. “Huerta Retiro”

PRIMER CICLO: LISTADO DE MATERIAL A COMPRAR POR EL ALUMNADO
CURSO 2017/18

1º PRIMARIA
-

3 cuadernos de espiral de 4 mm Cuadrovía Lamela (tamaño cuartilla)
2 lápices, 2 gomas y un sacapuntas con depósito
2 lápices bicolor
1 caja de 24 lápices de madera
1 caja de 24 ceras de colores
1 tijera escolar metálica de punta roma
1 barra de pegamento
1 regla de 20 cm.
4 carpetas azules de goma y solapa (Música, Inglés, Religión y tutoría)
1 carpeta de plástico con solapa y broche
1 rotulador negro
1 bloc de usos múltiples
1 encuadernador tipo “fastener”

-

1 caja de 12 rotuladores de colores
Agenda Escolar (la del colegio se adquiere a partir del 5 de
septiembre, siendo gratis para los afiliados a la AMPA)
Estuche no metálico
10 fundas multitaladro
Paquete de 500 folios de 80gr. (no reciclados)
1 portafolios de 10 fundas
1 “tapper” para los lápices de colores
12 paquetes de 10 palillos cogidos con gomillas
25 palillos sueltos
1 “tapper” pequeño para guardar los palillos
2 bandejas de corcho blanco

2º PRIMARIA
-

3 cuadernos con espiral de dos rayas de 3,5 mm tamaño
cuartilla
1 cuaderno con espiral de cuadritos 4x4 tamaño cuartilla
1 bloc A4 de dos rayas de 3,5 mm
1 bloc A4 de cuadritos 4 x 4
2 lápices, 2 gomas y un sacapuntas con depósito
2 lápices bicolor (punta normal de lápiz)
1 caja de 24 lápices de madera
1 caja de 24 ceras de colores
1 tijera escolar metálica de punta roma
1 barra de pegamento
1 regla de 20 cm.
1 rotulador negro
1 encuadernador tipo “fastener”

-

1 caja de 12 rotuladores de colores
Agenda Escolar (la del colegio se adquiere a partir del 5 de
septiembre, siendo gratis para los afiliados a la AMPA)
4 carpetas azules de goma y solapa
Estuche no metálico
10 fundas multitaladro
Paquete de 500 folios de 80gr. (no reciclados)
1 “tapper” para los lápices de colores
12 paquetes de 10 palillos cogidos con gomillas
25 palillos sueltos
2 bandejas de corcho blanco
1 “tapper” pequeño para guardar los palillos
1 Carpeta de plástico (sirve la del año pasado)

Nota Inglés: para 1º y 2º hay que traer desde casa la carpeta de inglés preparada con el libro (sin plástico y con el nombre ya puesto),
el cuaderno con nombre, 1 funda multitaladro y el sobre de los recortables con nombre

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

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. “Huerta Retiro”

SEGUNDO CICLO: LISTADO DE MATERIAL A COMPRAR POR EL ALUMNADO
CURSO 2017/18
3º y 4º DE PRIMARIA
PARA AMBOS CURSOS

-

4 carpetas azules de goma y solapa (para Música, Inglés, Religión y francés).

-

Juego de regla y transportador

-

1 tijera escolar

-

1 barra de pegamento

-

Lápices de colores (madera)

-

1 caja de ceras duras

-

1 goma de borrar, 1 sacapuntas y 1 lápiz del número 2 HB (no comprar portaminas)

-

5 blocs espiral tamaño folio de doble raya (2,5 mm de ancho) para Sociales, Naturales, Lengua, Inglés y Francés

-

1 bloc espiral tamaño folio de cuadritos para Matemáticas

-

1 bloc espiral 2 rayas tamaño cuartilla y grueso

-

Flauta dulce Hohner (funda verde)

-

20 fundas multitaladro

-

1 carpeta tamaño folio de cuatro anillas

-

1 bloc espiral tamaño cuartilla para Religión

-

Paquete de 500 folios de 80gr

-

Agenda Escolar (la del colegio se adquiere a partir del 1 de septiembre, siendo gratis para los afiliados a la AMPA)

SÓLO PARA TERCERO
-

1 block múltiple (cartulinas, papel charol…)

SÓLO PARA CUARTO
-

1 bolígrafo rojo y 1 bolígrafo azul

Nota: Todo lo que se tenga del curso anterior no es necesario que se compre nuevo

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

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. “Huerta Retiro”

TERCER CICLO: LISTADO DE MATERIAL A COMPRAR POR EL ALUMNADO
CURSO 2017/18
5º y 6º DE PRIMARIA

-

6 carpetas azules de goma y solapa (para Música, Inglés, Ed. Física, Francés, Religión y tutoría).

-

5 blocs espiral tamaño folio de una raya (Lengua, Naturales, Sociales e Inglés)

-

1 bloc espiral tamaño folio de cuadros (Matemáticas)

-

2 blocs espiral tamaño folio en blanco (Técnicas de estudio y Música)

-

1 bloc espiral tamaño cuartilla de una raya (Religión)

-

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

-

Flauta dulce Hohner (funda verde)

-

20 fundas de plástico multitaladro

-

Paquete de 500 folios de 80gr (no reciclados)

-

1 pendrive (mínimo 8GB)

-

Agenda Escolar (la del colegio se adquiere a partir del 5 de septiembre, siendo gratis para los afiliados a la AMPA)

-

Nota: no comprar corrector (Tippex y similares)

Nota: Todo lo que se tenga del curso anterior no es necesario que se compre nuevo

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

