
LIBROS Y OTROS MATERIALES NECESARIOS PARA EL CURSO  2016-2017   COLEGIO PÚBLICO DE CÁSEDA 
 
EDUCACIÓN INFANTIL 
 
3, 4 y 5 años 
 
- 40€ para material escolar del aula 
- 1 caja de toallitas húmedas, 1 bata y 1 toalla pequeña 
(con cinta para colgar en cada una)  y una jarra para el 
agua. 
- Auriculares (sólo los niños de 3 años, porque el resto ya 
lo tienen) 
 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
1º de E.P. 
 
-Plastidecor 24 colores. 
-Estuche con lápiz nº 2 (aconsejable marca Staedler), 
goma, sacapuntas, pegamento barra, regla pequeña y 
tijeras 
-Estuche con rotuladores 
-1 cuadernos pequeño doble pauta. 
-Carpeta tamaño folio. 
-Para inglés (tijeras y pegamento con el nombre marcado) 
-Ropa y calzado adecuado para Educación Física  
-Un cuaderno pequeño doble pauta (Euskera) 
-Cuaderno tamaño folio (E. Física-para toda la etapa de EP) 
- 15€ para material fungible.  
 
 

2º de E. P. 
 
-Plastidecor 24 colores. 
-Estuche con lápiz nº 2 (aconsejable marca Staedler), 
goma, sacapuntas, pegamento barra y tijeras 
-Estuche con rotuladores 
-2 cuadernos (doble pauta) 
-Regla pequeña. 
-Caja de rotuladores (12 o más) 
-Ropa y calzado adecuado para Educación Física 
-Para inglés (tijeras y pegamento con el nombre marcado.) 
- Un cuaderno pequeño doble pauta (Euskera) 
- Cuaderno E. Física (traer el del curso anterior) 
-15€ para material fungible 

 
 

 
3º  y 4º de E.P. 
 
-Carpeta clasificadora 
-Carpeta sencilla tamaño Din-A4 
-4 Cuadernos grandes de tipo Oxford ú otra marca sin 

espiral, a modo de encuadernación (Lengua, Matemáticas 
Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales) 
-Estuche: lápiz nº 2 (aconsejable marca Staedler), goma, 
sacapuntas, bolígrafos tipo borrable, azul y negro, pinturas 
“de palo, pegamento de barra 
-Compás con rueda para abertura y juego de reglas 
completo. 
-Ropa y calzado adecuado para Educación Física 
-Para inglés (tijeras y pegamento con el nombre marcado.) 
-Un cuaderno grande cuadriculado (Euskera). 
-15€ para material fungible 

 
 
5º  y 6º de E. P. 
 
-Ropa y calzado adecuado para Educación Física 
-Compás y juego de reglas completo. 
-Calculadora sencilla. 
-4 Cuadernos grandes de tipo Oxford ú otra marca sin 

espiral, a modo de encuadernación (Lengua, Matemáticas 
Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales) 
-Estuche: lápiz nº 2 (aconsejable marca Staedler), goma, 
sacapuntas, bolígrafos tipo borrable, azul y negro, pinturas  
de palo, pegamento de barra 
-Compás con rueda para abertura y juego de reglas 
completo. 
-Para inglés (tijeras y pegamento con el nombre marcado.) 
-Un  cuaderno grande cuadriculado (Euskera). 
-20 hojas de papel cebolla. 
-15€ para material fungible 

 
Los alumnos de Primaria tienen este curso los libros de 
texto dentro del Programa de Gratuidad del Gobierno de 

Navarra, hasta el límite que ha llegado con la cuantía 
concedida. Para 1º, 2º son nuevos. A principio de curso se 
entregarán los libros de traspaso a los alumnos acogidos 
por el programa de gratuidad, para forrarlos y darles uso 

en el próximo curso escolar. 
 
 
 

 

 
La diferencia que no llegue con la subvención de Gobierno 
de Navarra se liquidará en el centro en el primer trimestre. 

Por otra parte, los cuadernillos accesorios de las 
asignaturas de primaria que se consideren  imprescindibles 

y los libros de texto que no entran en gratuidad, serán 
abonados por las familias en el centro durante el primer 

trimestre. La aportación a material fungible por parte de las 
familias se valorará a lo largo del curso. 

 
Todos los libros que entren a formar parte del programa de 

gratuidad llevarán el nombre de cada alumno para 
proceder a la identificación del material prestado en todo 
momento. En septiembre daremos desde el centro las 

pegatinas para pegar en los forros. Por ello, nadie escribe 
el nombre en el libro. Os recordamos que en los libros de 

gratuidad  los niños no pueden marcar ni subrayar. El 
deterioro o extravío de un libro de gratuidad conllevará al 
abono al centro de dicho libro por parte de las familias. 

 

 
NOTA PARA TODOS 

 

De 3º a 6º de Primaria van a utilizar la agenda que se ha 
encargado personalizada para el colegio. Se abonará con 

la lista de material complementario adquirido desde el 
centro. 

 
-Para su uso en el aula de Informática cada alumno traerá 
unos auriculares de las características siguientes: 
-Clavija stereo de conexión 3,5  mm                             
-Control de volumen incorporado 
-Longitud de cable 1,5 a 2 metros 
-Que no tenga micrófono incorporado 

-Los libros, de ser posible, deberán forrarse con plástico. 
 

 

EL COMIENZO DEL CURSO 2016-2017  
TENDRÁ LUGAR EL DÍA 12 DE 

SEPTIEMBRE,  A LAS 11:00 HORAS 
 

Colegio Público “Francisco Javier Sáenz de Oiza” 
Almendrera, 2 - 31490 Cáseda  (Navarra) 

 948 43 41 12   

cpcaseda@educacion.navarra.es 

 

 

 


