
 

 

Valladolid, 25 de junio de 2021. 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Curso 2021 – 2022 
MATERIAL: 

 1 Carpeta tamaño folio.   
 1 Clasificador, 4 anillas tamaño folio. 
 1 Recambio de 100 hojas blancas DIN A4. 
 1 Recambio de hojas cuadriculadas con pauta 4 mm tamaño DIN A4 (cuadrovía lamela). 
 1 Recambio de 4 taladros de cuadrícula tamaño DIN A4 con margen. 
 2 cuadernos tamaño cuartilla con espiral, cuadrícula, margen y pasta dura. 
 2 Estuches:  

• Pequeño: con un lápiz del nº 2, goma, sacapuntas, lápiz bicolor (rojo y azul). 
• Grande: con pinturas de madera, pinturas de cera (tipo plastidecor), rotuladores, 

tijera de punta redonda y pegamento de barra. 
 Una regla (de no más de 20 cm). 
 Todo el material marcado con etiquetas en la parte exterior. 

 

UNIFORME DEL COLEGIO (OBLIGATORIO):  

 Chaqueta o jersey azul marino. 
 Polo blanco con cuello.                           
 Falda o pantalón de uniforme azul marino.   
 Zapatos negros o marrones.                       
 Calcetines o medias azules. 
 Sudadera con capucha (opcional). No forma parte de la ropa de Educación Física.                 

 

ROPA DE EDUCACIÓN FÍSICA (OBLIGATORIO):  

 Chándal del Colegio.                             
 Camiseta Ed. Física.      
 Pantalón corto azul institucional (opcional).  
 Leggin deportivo azul marino institucional (opcional). 

 

Todas las prendas las podéis adquirir en cualquiera 
de las dos tiendas del CORTE INGLÉS 

 

Marcar toda la ropa 
 

Nota: Os pedimos que seáis especialmente exigentes con la interpretación del uniforme. 
Consideramos que no forma parte del uniforme: Camisa blanca, pantalones negros o 
vaqueros, zapatos de tacón, francesitas, botas, jerséis con marcas, otros complementos: 
uñas pintadas, maquillaje, fular, piercing... 
 

COMIENZO DEL CURSO 2021 – 2022: 

 El viernes 10 de septiembre de 9.00 h. a 14.00 h. 
 



 
 

Valladolid, 25 de junio de 2021. 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Curso 2021 – 2022 
MATERIAL: 

 1 Carpeta tamaño folio.   
 1 Clasificador, 4 anillas tamaño folio. 
 Folios en blanco DIN A4 y el recambio de cuadrícula NO SERÁN NECESARIOS, usaremos 
los que tenemos del curso pasado. 

 1 cuadernos tamaño cuartilla con espiral, cuadrícula, margen y pasta dura para ir haciendo 
algunas actividades sobre todo de lengua y matemáticas. El cuaderno de resúmenes y de 
inglés no es necesario porque tenemos los del curso anterior. 

 2 Estuches:  
Pequeño: con un lápiz del nº 2, goma, sacapuntas, lápiz bicolor (rojo y azul). 
Grande: con pinturas de madera, pinturas de cera (tipo plastidecor),  rotuladores, 

tijera de       punta redonda y pegamento de barra. 
 Una regla (de no más de 20 cm). 
 Todo el material marcado con etiquetas en la parte exterior. 

 

UNIFORME DEL COLEGIO (OBLIGATORIO):  

 Chaqueta o jersey azul marino. 
 Polo blanco con cuello.                           
 Falda o pantalón de uniforme azul marino.   
 Zapatos negros o marrones.                       
 Calcetines o medias azules. 
 Sudadera con capucha (opcional). No forma parte de la ropa de Educación Física.                 

 

ROPA DE EDUCACIÓN FÍSICA (OBLIGATORIO):  

 Chándal del Colegio.                             
 Camiseta Ed. Física.      
 Pantalón corto azul institucional (opcional).  
 Leggin deportivo azul marino institucional (opcional). 

 

Todas las prendas las podéis adquirir en cualquiera 
de las dos tiendas del CORTE INGLÉS 

 

Marcar toda la ropa 
 

Nota: Os pedimos que seáis especialmente exigentes con la interpretación del uniforme. 
Consideramos que no forma parte del uniforme: Camisa blanca, pantalones negros o 
vaqueros, zapatos de tacón, francesitas, botas, jerséis con marcas, otros complementos: 
uñas pintadas, maquillaje, fular, piercing... 
 

COMIENZO DEL CURSO 2021 – 2022:  

 El viernes 10 de septiembre de 9.00 h. a 14.00 h. 



 

 

Valladolid, 25 de junio de 2021. 

3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Curso 2021 – 2022 
MATERIAL: 

 3 cuadernos cuadriculados tamaño folio. 
 3 cuadernos cuadriculados tamaño cuartilla. 
 1 Paquete de 100 folios blancos tamaño DIN A-4. 
 Estuches:  

• -Pequeño: Bolígrafos (rojo y azul), lápiz, goma y sacapuntas. 
• -Grande: Pinturas, rotuladores, pegamento de tubo y tijeras. 

 Diccionario Lengua Española. (Si lo tienen, traerlo. No es necesario comprarlo). 
 Diccionario Inglés-Español. (Si lo tienen, traerlo. No es necesario comprarlo) 

 

UNIFORME DEL COLEGIO (OBLIGATORIO):  

 Chaqueta o jersey azul marino. 
 Polo blanco con cuello.                           
 Falda o pantalón de uniforme azul marino.   
 Zapatos negros o marrones.                       
 Calcetines o medias azules. 
 Sudadera con capucha (opcional). No forma parte de la ropa de Educación Física.                 

 

ROPA DE EDUCACIÓN FÍSICA (OBLIGATORIO):  

 Chándal del Colegio.                             
 Camiseta Ed. Física.      
 Pantalón corto azul institucional (opcional).  
 Leggin deportivo azul marino institucional (opcional). 

 

Todas las prendas las podéis adquirir en cualquiera 
de las dos tiendas del CORTE INGLÉS 

 

Marcar toda la ropa 
 

Nota: Os pedimos que seáis especialmente exigentes con la interpretación del uniforme. 
Consideramos que no forma parte del uniforme: Camisa blanca, pantalones negros o 
vaqueros, zapatos de tacón, francesitas, botas, jerséis con marcas, otros complementos: 
uñas pintadas, maquillaje, fular, piercing... 
 
 

COMIENZO DEL CURSO 2021 – 2022: 

 El viernes 10 de septiembre de 9.00 h. a 14.00 h. 
 



 

 

Valladolid, 25 de junio de 2021. 

4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Curso 2021 – 2022 
MATERIAL: 

 3 cuadernos cuadriculados tamaño folio. 
 3 cuadernos cuadriculados tamaño cuartilla. 
 Estuches:  

• -Pequeño: Bolígrafos (rojo y azul), lápiz, goma y sacapuntas. 
• -Grande: Pinturas, rotuladores, pegamento de tubo y tijeras. 

 Diccionario Lengua Española. (Si lo tienen, traerlo. No es necesario comprarlo) 
 Diccionario Inglés-Español. (Si lo tienen, traerlo. No es necesario comprarlo) 

 

UNIFORME DEL COLEGIO (OBLIGATORIO):  

 Chaqueta o jersey azul marino. 
 Polo blanco con cuello.                           
 Falda o pantalón de uniforme azul marino.   
 Zapatos negros o marrones.                       
 Calcetines o medias azules. 
 Sudadera con capucha (opcional). No forma parte de la ropa de Educación Física.                 

 

ROPA DE EDUCACIÓN FÍSICA (OBLIGATORIO):  

 Chándal del Colegio.                             
 Camiseta Ed. Física.      
 Pantalón corto azul institucional (opcional).  
 Leggin deportivo azul marino institucional (opcional). 

 

Todas las prendas las podéis adquirir en cualquiera 
de las dos tiendas del CORTE INGLÉS 

 

Marcar toda la ropa 
 

Nota: Os pedimos que seáis especialmente exigentes con la interpretación del uniforme. 
Consideramos que no forma parte del uniforme: Camisa blanca, pantalones negros o 
vaqueros, zapatos de tacón, francesitas, botas, jerséis con marcas, otros complementos: 
uñas pintadas, maquillaje, fular, piercing... 
 
 

COMIENZO DEL CURSO 2021 – 2022:  

 El viernes 10 de septiembre de 9.00 h. a 14.00 h. 
 



 

 

Valladolid, 25 de junio de 2021. 

5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Curso 2021 – 2022 
MATERIAL:  

 6 cuadernos cuadriculados tamaño folio, pasta dura, cuadrícula de 4 mm. 
 2 cuadernos cuadriculados tamaño cuartilla. 
 Estuches:  

• -Pequeño: Bolígrafos (rojo y azul), lápiz, goma y sacapuntas. 
• -Grande: Pinturas, rotuladores, pegamento de tubo y tijeras. 

 Regla, compás, transportador. 
 1 Carpeta clasificador sin anillas portafolios. 
 1 block de dibujo. 
 Diccionario Lengua Española. (Se recomienda para trabajar en casa). 
 Diccionario Inglés-Español. (Se recomienda para trabajar en casa). 
 Diccionario Francés-Español. (Se recomienda para trabajar en casa). 
 Se recomienda Biblia. 

 

UNIFORME DEL COLEGIO (OBLIGATORIO):  

 Chaqueta o jersey azul marino. 
 Polo blanco con cuello.                           
 Falda o pantalón de uniforme azul marino.   
 Zapatos negros o marrones.                       
 Calcetines o medias azules. 
 Sudadera con capucha (opcional). No forma parte de la ropa de Educación Física.                 

ROPA DE EDUCACIÓN FÍSICA (OBLIGATORIO):  

 Chándal del Colegio.                             
 Camiseta Ed. Física.      
 Pantalón corto azul institucional (opcional).  
 Leggin deportivo azul marino institucional (opcional). 

 

Todas las prendas las podéis adquirir en cualquiera 
de las dos tiendas del CORTE INGLÉS 

 

Marcar toda la ropa 
 

Nota: Os pedimos que seáis especialmente exigentes con la interpretación del uniforme. 
Consideramos que no forma parte del uniforme: Camisa blanca, pantalones negros o 
vaqueros, zapatos de tacón, francesitas, botas, jerséis con marcas, otros complementos: 
uñas pintadas, maquillaje, fular, piercing... 
 

COMIENZO DEL CURSO 2021 – 2022:  

 El viernes 10 de septiembre de 9.00 h. a 14.00 h. 



 
 

Valladolid, 25 de junio de 2021. 

6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Curso 2021 – 2022 
MATERIAL:  

 6 cuadernos cuadriculados tamaño folio, pasta dura, cuadrícula de 4 mm. 
 2 cuadernos cuadriculados tamaño cuartilla. (Pueden utilizar los cuadernos de 

Religión y Ed. Física de 5ºEd. Primaria). 
 Estuches:  

• -Pequeño: Bolígrafos (rojo y azul), lápiz, goma y sacapuntas. 
• -Grande: Pinturas, rotuladores, pegamento de tubo y tijeras. 

 Regla, compás, transportador. 
 1 Carpeta clasificador sin anillas portafolios. 
 1 block de dibujo. 
 Un recambio HOJA BLANCA DIN-A4 
 Diccionario Lengua Española. (Se recomienda para trabajar en casa). 
 Diccionario Inglés-Español. (Se recomienda para trabajar en casa). 
 Diccionario Francés-Español. (Se recomienda para trabajar en casa). 
 Se recomienda Biblia. 

 

UNIFORME DEL COLEGIO (OBLIGATORIO):  

 Chaqueta o jersey azul marino. 
 Polo blanco con cuello.                           
 Falda o pantalón de uniforme azul marino.   
 Zapatos negros o marrones.                       
 Calcetines o medias azules. 
 Sudadera con capucha (opcional). No forma parte de la ropa de Educación Física.                 

ROPA DE EDUCACIÓN FÍSICA (OBLIGATORIO):  

 Chándal del Colegio.                             
 Camiseta Ed. Física.      
 Pantalón corto azul institucional (opcional).  
 Leggin deportivo azul marino institucional (opcional). 

 

Todas las prendas las podéis adquirir en cualquiera 
de las dos tiendas del CORTE INGLÉS 

 

Marcar toda la ropa 
 

Nota: Os pedimos que seáis especialmente exigentes con la interpretación del uniforme. 
Consideramos que no forma parte del uniforme: Camisa blanca, pantalones negros o 
vaqueros, zapatos de tacón, francesitas, botas, jerséis con marcas, otros complementos: 
uñas pintadas, maquillaje, fular, piercing... 
 

COMIENZO DEL CURSO 2021 – 2022:  

 El viernes 10 de septiembre de 9.00 h. a 14.00 h. 
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