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MATERIALES RECOMENDADOS PARA LOS ALUMNOS DE 1º DE PRIMARIA 

CURSO 2022/23 

- 1 paquete de 500 folios DIN-A 4 de 80 gramos. 

- Estuche completo (con materiales de calidad): 

o Lapicero (Faber-Castell, Noris, Alpino o similar) 

o Goma de borrar (Milán, Staedtler ó similar) 

o Sacapuntas con depósito. 

o Pegamento de barra 22 gr. (Pritt o similar) 

o Tijera escolar 

o Pinturas de madera (Alpino o similar) 

o Ceras tipo Plastidecor (Jovi o similar) 

o Rotuladores escolares (Alpino, Bic, Noris o similar) 

o Regla de 15 cm 

- Agenda escolar 2022-2023 (solo los que no la pagaron el curso anterior) 

- 1 carpeta con gomas de tamaño folio. 

- 2 cuadernos con grapas tamaño cuartilla (A5) 48 hojas PAUTA 3,5 mm. 

- 1 cuaderno con grapas tamaño cuartilla (A5) 48 hojas CUADRO 6X6 

- 2 pastillas de plastilina marca JOVI de 150 gr.  

- 1 paquete de toallitas húmedas. 

- 1 caja de pañuelos de papel. 

- 1 bote de jabón líquido con dosificador de 500 ml. 

- Alumnos de RELIGIÓN CATÓLICA: 1 cuaderno con grapas tamaño cuartilla (A5) 48 hojas 

PAUTA 3,5 mm. 

IMPORTANTE: 

 La relación de libros que deben comprar está expuesta en el tablón de anuncios y en la 

página web del centro. A los alumnos becados, se les entregará los libros a comienzo de 

curso. 

 Deben traer los libros forrados y con el nombre en el frente fácilmente visible, una vez 

comprobado el ISBN. 

 Todos los materiales deben venir marcados con el nombre. 

 Todo el material se deberá traer el primer o segundo día de colegio en septiembre. 

 

EL EQUIPO DOCENTE 
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MATERIALES RECOMENDADOS PARA LOS ALUMNOS DE 2º DE E. PRIMARIA 

CURSO 2022/2023 

- 1 paquete de 500 folios DIN-A 4 de 80 gramos. 

- Estuche completo (con materiales de calidad): 

o Lapicero (Faber-Castell, Noris, Alpino o similar) 

o Goma de borrar (Milán, Staedtler ó similar) 

o Sacapuntas con depósito. 

o Pegamento de barra 22 gr. (Pritt o similar) y tijera escolar. 

o Pinturas de madera (Alpino o similar) 

o Ceras tipo Plastidecor (Jovi o similar) 

o Rotuladores escolares (Alpino, Bic, Noris o similar) 

o Regla de 15 cm 

- Agenda escolar 2022-2023 (solo los que no la pagaron el curso anterior) 

- 1 carpeta con gomas de tamaño folio (vale la del año pasado si está bien). 

- 2 cuadernos con grapas tamaño cuartilla (A5) 48 hojas PAUTA 3,5 mm. 

- 1 cuaderno con grapas tamaño cuartilla (A5) 48 hojas CUADRO 6X6 (solo alumnos/as de 

nueva incorporación) 

- 2 pastillas de plastilina marca JOVI de 150 gr.  

- 2 cartulinas grandes: naranja y verde. 

- 1 paquete de toallitas húmedas. 

- 1 caja de pañuelos de papel. 

- 1 bote de jabón líquido con dosificador de 500 ml. 

- Cuadernillos RUBIO: Operaciones 2 A, 3 y problemas 9. 

- Caligrafía Editorial Santillana números 3 y 4 (pauta).  

IMPORTANTE: 

 La relación de libros que deben comprar está expuesta en el tablón de anuncios y en la 

página web del centro. A los alumnos becados, se les entregará los libros a comienzo de 

curso. 

 Deben traer los libros forrados y con el nombre en el frente fácilmente visible, una vez 

comprobado el ISBN. 

 Todos los materiales deben venir marcados con el nombre. 

 Todo el material se deberá traer el primer o segundo día de colegio en septiembre. 

EL EQUIPO DOCENTE 
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MATERIALES RECOMENDADOS PARA LOS ALUMNOS DE 3º DE PRIMARIA 

CURSO 2022/23 

- 1 paquete de 500 folios DIN- A 4 de 80 gramos. 

- Estuche completo: con 1 lapicero, 3 bolígrafos de borrar (1 azul, 1 negro y 1 

rojo), 1 goma, sacapuntas, regla, 1 pegamento, tijeras, pinturas y rotuladores. 

(Todo lo que esté en buen uso del curso anterior, vale) 

- 1 bloc de cartulinas de colores.  

- Carpeta de gomas 

- 10 fundas portafolio de plástico transparente. (Vale de años anteriores, si está 

en buen estado, si no debes cambiarlo y alumnos nuevos comprarlo.) 

- Agenda escolar 2022/23. (Solo para los que no la pagaron el curso anterior).  

- 1 cuaderno -tamaño folio de dos rayas.  

- 2 cuadernos –tamaño folio de cuadrícula. 

- MÚSICA: Flauta dulce y un cuaderno pequeño de cuadritos, para el área.(Nos 

sirve la del año pasado si está en buen estado) 

- INGLÉS: 1 cuaderno tamaño cuartilla (puede utilizarse uno de otros años). 

- RELIGIÓN: cuaderno de dos rayas con muelle tamaño folio. 

- EDUCACIÓN FÍSICA:  Bote de jabón de manos dosificador 500ml.  

 

IMPORTANTE:  

 La relación de libros que deben comprar está expuesta en el tablón de anuncios, 

excepto a los alumnos becados, que se les entregarán a comienzo de curso. 

 Traer los libros forrados y con nombre fácilmente visible, en el frente. Una vez 

comprobado el IBSN.  

 Todos los materiales llevarán el nombre del alumno.  

 

EL EQUIPO DOCENTE 
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MATERIALES RECOMENDADOS PARA LOS ALUMNOS DE 4º DE PRIMARIA 

CURSO 2022/23 

- 1 paquete de 500 folios DIN- A 4 de 80 gramos. 

- Agenda escolar 2022/23. (Solo los que no la pagaron el curso anterior).  

- Un estuche  con un bolígrafo azul , negro y  rojo, un lápiz, una goma, un 
pegamento, sacapuntas y unas tijeras. 

- Un estuche  o caja de pinturas y de rotuladores. 

- Una carpeta de gomas . 
- 5 fundas de plástico . 
- JUEGO DE REGLAS , TRANSPORTADOR DE ÁNGULOS Y COMPÁS  ( Sirve lo del 

curso anterior). 
- 1 CUADERNO GRANDE DE DOS RAYAS (Para el área de Lengua) 
- 1 CUADERNO  GRANDE DE CUADROS para matemáticas. 
- 1 CUADERNO GRANDE DE CUADROS para Naturales y  Sociales. 
- MÚSICA :  Una flauta , y  un cuaderno  pequeño de cuadritos.(Sirve lo del curso 

anterior) , 
- RELIGIÓN : Cuaderno grande( rayas o cuadros) .(Sirve el del curso anterior) 
- INGLÉS :  Cuaderno grande de cuadros . 
- BLOC DE CARTULINAS. 
- DOSIFICADOR DE JABÓN DE MANOS DE 500ml.  
- UNA  AGENDA  ESCOLAR . El centro tiene su propia agenda que la pueden 

adquirir en secretaria, quienes no la hayan pagado el curso anterior. 

IMPORTANTE:  

 La relación de libros que deben comprar está expuesta en el tablón de anuncios, 

excepto a los alumnos becados, que se les entregarán a comienzo de curso. 

 Traer los libros forrados y con nombre fácilmente visible, en el frente. Una vez 

comprobado el IBSN.  

 Todos los materiales llevarán el nombre del alumno.  

 

EL EQUIPO DOCENTE 

 

 

 

mailto:19001052.cp@edu.jccm.es


   
 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
C.E.I.P. “RUFINO BLANCO” 
Paseo Dr. Fernández Iparraguirre, 18. 19001 GUADALAJARA 
Teléfono y fax: 949225594. Email: 19001052.cp@edu.jccm.es                           
Web: http://ceip-rufinoblanco.centros.castillalamancha.es/ 

  

MATERIALES RECOMENDADOS PARA LOS ALUMNOS DE 5º DE PRIMARIA 

CURSO 2022/23 
Al inicio de curso deberán traer el siguiente material: 

 Estuche completo básico: Bolígrafo rojo, azul y negro, lapicero del número 2HB, goma, sacapuntas con 

depósito, regla pequeña. (Pueden usar los materiales de otros años que estén en buen estado). 

 Otro estuche: Rotuladores y lápices de colores. (Pueden usar los materiales de otros años que estén en buen 

estado). 

 1 paquete de 500 folios DIN- A 4 de 80 gramos. 

 Agenda escolar 2022/23. (Solo los que no la pagaron el curso anterior).  

 Tijeras de punta redonda, pegamento de barra y juego de reglas con escuadra, cartabón y transportador de 

ángulos. Compás. (Pueden usar los de otros años). 

 Carpeta sencilla de cartón tamaño folio (pueden usar la de otros años) 

 3 sobres en blanco. 

 15 fundas de plástico 

 

PARA LA TABLET:  

 Auriculares sencillos compatibles con el modelo de tablet (que llevarán en el estuche para usarlos cuando 

sea necesario). 

 Batería externa portátil compatible con el modelo de tablet. (Recomendable) 

 Funda y protector para Tablet. 

 

 CUADERNOS PARA LAS SIGUIENTES MATERIAS:  

 4 cuadernos de cuadrícula tamaño grande: Lengua (color rojo), Matemáticas (color azul),  Sociales (color 

morado) y Naturales (color verde). 

 Religión: Cuaderno tamaño grande de cuadrícula. Biblia. (se utilizan los de otros años). 

 Educación Física: Dosificador de 500ml con gel. 

 Música: Flauta dulce HONNER. Cuaderno pequeño tamaño cuartilla (se utiliza el de otros años). 

IMPORTANTE: 

 Todos los materiales llevarán el nombre del alumno. 

IMPORTANTE:  

 La relación de libros que deben comprar está expuesta en el tablón de anuncios, excepto a los 

alumnos becados, que se les entregarán a comienzo de curso. 

 Traer los libros forrados y con nombre fácilmente visible, en el frente. Una vez comprobado el 

IBSN.  

 Todos los materiales llevarán el nombre del alumno.  

 

EL EQUIPO DOCENTE 
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MATERIALES RECOMENDADOS PARA LOS ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA 

CURSO 2022/23 

 1 paquete de 500 folios DIN- A 4 de 80 gramos. 

 Agenda escolar 2022/23. (Solo lo que no la pagaron el curso anterior).  

 Funda para la Tablet. 

 Auriculares sencillos compatibles con el modelo de tablet (que llevarán en el estuche para 

utilizarlo cuando sea necesario). 

 Batería externa portátil compatible con el modelo de Tablet. (Recomendable) 

 Cuadernos grandes de cuadrícula, a ser posible: rojo, para Lengua; azul, para Matemáticas; 

morado, para Sociales; verde, para Naturales. 

 Estuche con bolígrafos (azul, negro, rojo y verde, no hacen falta más colores) lápiz (número 

2HB), goma, sacapuntas, pegamento de barra, tijeras de punta redonda y regla de 15cm. 

 Estuche con pinturas y rotuladores. 

 Juego de reglas completo.  

 Un compás 

 20 Fundas de plástico. 

 3 sobres blancos. 

MÚSICA: Flauta dulce HONNER. Cuaderno tamaño cuartilla de cuadros. 

EDUCACIÓN FÍSICA: Dosificador con gel de 500ml. 

RELIGIÓN: Cuaderno de dos rayas con muelle tamaño folio (vale de otros años). Biblia (cursos 

anteriores si la tenemos).  

IMPORTANTE: 

 La relación de libros que deben comprar está expuesta en el tablón de anuncios y en el 

documento adjunto, excepto los alumnos/as becados, que se les entregará a comienzo de curso. 

 Traer los libros forrados y con nombre fácilmente visible, en el frente. Siempre una vez que se 

haya confirmado el ISBN de los libros. 

 Todos los materiales llevarán el nombre del alumno/a 

 

EL EQUIPO DOCENTE 
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