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MATERIAL 

COMPLEMENTARIO 

 ED. INFANTIL 

 

 1 caja de pañuelos de papel. 
 1 paquete toallitas. 
 1 rollo de papel de cocina. 
 1 toalla pequeña de manos (que no sea de lavabo) 

con nombre que se llevarán a casa a diario en la 
mochila. (3 y 4 años) 

 Zapatos de estar por casa para cambiarse antes de 
entrar. (3 y 4 años) 

 1 bata con botones por delante con nombre y cinta 
larga para colgar. 

  1 mochila pequeña de espalda sin ruedas, en la que llevarán diariamente el 
almuerzo metido en un tupper cerrado, para evitar contactos con superficies y 
una botella reutilizable de acero inoxidable o plástico duro con agua. 

  Familias de tres años 50  euros (40 para material de aula y 10 para folios)  
 Familias de cuatro y cinco años 35 euros (25 para material de aula y 10 para 

folios) 
 
Todo el material que sea personal de cada alumno/a estará marcado debidamente  con su 

nombre. 

*Este curso se ha habilitado un TPV para que podáis pagar con tarjeta directamente a 

través del ordenador o del teléfono móvil, sin necesidad de pasaros por el colegio. 

 

Lo podéis hacer a través de esta dirección: 

Familias 3 años: 

https://aplicaciones.aragon.es:443/edutpv/formupagotpv.do?formId=MTU0ODE%3D  

Familias 4 y 5 años:  

https://aplicaciones.aragon.es:443/edutpv/formupagotpv.do?formId=MTQ4MjI%3D 

En el caso de no hacerlo por esta vía, se entregará el dinero a la tutora. 

El acceso a la plataforma de pago también lo encontraréis en la portada de la web del 

CRA: http://craorba.catedu.es  

 

http://craorba.catedu.es/
https://aplicaciones.aragon.es/edutpv/formupagotpv.do?formId=MTU0ODE%3D
https://aplicaciones.aragon.es/edutpv/formupagotpv.do?formId=MTQ4MjI%3D
http://craorba.catedu.es/
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MATERIAL 1º PRIMARIA 

 2 cuadernos, Tapa dura, espiral. CUADROVIA LAMELA (de 5mm) Tamaño A5- 80 
hojas (Lengua y Matemáticas; Ciencias Naturales y Sociales). 

 1 estuche de tres apartados. 
 

 3 lápices nº 2 Standler. 
 3 gomas Milán. 
 1 caja de 12 de plastidecor (sin sacar de la caja) 
 1 caja de 24 pinturas de madera (sin sacar de la 

caja) 
 1 caja de 12 rotuladores (sin sacar de la caja) 
 2 pegamentos. 
 1 tijera. 

 1 carpeta grande de gomas con solapa. 
 1 Caja de pañuelos. 
 Una botella de agua. 

 

Todo el material que sea personal de cada alumno/a estará marcado debidamente  con su 

nombre. 

Nota: A comienzo del curso se hará entrega de 35 euros, dentro de los cuales se incluyen 

todo el material comunitario, los folios y la AGENDA ESCOLAR PERSONALIZADA. 

 

*Este curso se ha habilitado un TPV para que podáis pagar con tarjeta directamente a 

través del ordenador o del teléfono móvil, sin necesidad de pasaros por el colegio. 

 

Lo podéis hacer a través de esta dirección:  

https://aplicaciones.aragon.es:443/edutpv/formupagotpv.do?formId=MTQ4MjI%3D 

 

En el caso de no hacerlo por esta vía, se entregará el dinero a la tutora. 

El acceso a la plataforma de pago también lo encontraréis en la portada de la web del 

CRA: http://craorba.catedu.es  

 

 

http://craorba.catedu.es/
https://aplicaciones.aragon.es/edutpv/formupagotpv.do?formId=MTQ4MjI%3D
http://craorba.catedu.es/
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MATERIAL 2º PRIMARIA 

 

 1 cuaderno de DIN-A4, Tapa dura, espiral con hojas en blanco, sin ningún tipo 
de pauta. 

 1 estuche de tres apartados. 
 

 3 lápices nº 2 Satandler. 
 3 gomas Milán. 
 1 caja de 12 de plastidecor (sin sacar de la caja) 
 1 caja de 24 pinturas de madera (sin sacar de la caja) 
 1 caja de 12 rotuladores (sin sacar de la caja) 
 2 pegamentos de barra. 
 1 tijera. 

 1 carpeta grande de gomas con solapa. 
 1 Caja de pañuelos. 
 Zapatos de estar por casa para cambiarse antes de entrar. 
 1 botella de agua de ½ litro de acero inoxidable o plástico duro. 
 Toalla pequeña individual para secado de manos. 

 

Todo el material que sea personal de cada alumno/a estará marcado debidamente  con su 

nombre. 

Nota: A comienzo del curso se hará entrega de 35 euros, dentro de los cuales se incluyen 

todo el material comunitario, los folios y la AGENDA ESCOLAR PERSONALIZADA. 

 

*Este curso se ha habilitado un TPV para que podáis pagar con tarjeta directamente a 

través del ordenador o del teléfono móvil, sin necesidad de pasaros por el colegio. 

 

Lo podéis hacer a través de esta dirección:  

https://aplicaciones.aragon.es:443/edutpv/formupagotpv.do?formId=MTQ4MjI%3D 

 

En el caso de no hacerlo por esta vía, se entregará el dinero a la tutora. 

El acceso a la plataforma de pago también lo encontraréis en la portada de la web del 

CRA: http://craorba.catedu.es  

http://craorba.catedu.es/
https://aplicaciones.aragon.es/edutpv/formupagotpv.do?formId=MTQ4MjI%3D
http://craorba.catedu.es/
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MATERIAL 3º PRIMARIA 

 

 3 cuadernos de espiral tamaño A4, tamaño folio, cuadriculado. 
 Estuche completo (lápiz, goma, sacapuntas, pegamento, tijeras y bolígrafo 

borrable de color azul) 
 Rotuladores, pinturas de madera y ceras. 
 1 regla de 30 cm, escuadra y transportador.  
 1 carpeta de fundas (30/40  aproximadamente) 
 2 carpetas sencillas de gomas. 

 

 
 

 
Todo el material que sea personal de cada alumno/a estará marcado debidamente  con su 

nombre. 

Nota: Se ruega que los niños traigan su material (lápiz, goma...) marcados con su nombre. A 

comienzo del curso se hará entrega de 10 euros, dentro de los cuales se incluyen los folios y 

la AGENDA ESCOLAR PERSONALIZADA. 

*Este curso se ha habilitado un TPV para que podáis pagar con tarjeta directamente a 

través del ordenador o del teléfono móvil, sin necesidad de pasaros por el colegio. 

 

Lo podéis hacer a través de esta dirección:  

https://aplicaciones.aragon.es:443/edutpv/formupagotpv.do?formId=MTU1MTA%3D  

 

En el caso de no hacerlo por esta vía, se entregará el dinero a la tutora. 

El acceso a la plataforma de pago también lo encontraréis en la portada de la web del 

CRA: http://craorba.catedu.es  

 

 

 

 

http://craorba.catedu.es/
https://aplicaciones.aragon.es/edutpv/formupagotpv.do?formId=MTU1MTA%3D
http://craorba.catedu.es/
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MATERIAL 4º PRIMARIA 

 

 6 cuadernos de espiral, tamaño folio, cuadriculado, de diferentes colores. 
 Estuche completo (lápiz, goma, sacapuntas, pegamento, tijeras y bolígrafos de 

color azul y rojo) 
 Rotuladores, pinturas de madera y ceras. 
 1 regla de 30cm, escuadra, cartabón, compás y transportador.  
 1 carpeta de fundas (30/40  aproximadamente) 
 1 carpeta sencilla de gomas. 
 1 pendrive. 

 

 

Todo el material que sea personal de cada alumno/a estará marcado debidamente  con su 

nombre. 

Nota: Se ruega que los niños traigan su material (lápiz, goma...) marcados con su nombre. A 

comienzo del curso se hará entrega de 10 euros, dentro de los cuales se incluyen los folios y 

la AGENDA ESCOLAR PERSONALIZADA. 

*Este curso se ha habilitado un TPV para que podáis pagar con tarjeta directamente a 

través del ordenador o del teléfono móvil, sin necesidad de pasaros por el colegio. 

 

Lo podéis hacer a través de esta dirección:  

https://aplicaciones.aragon.es:443/edutpv/formupagotpv.do?formId=MTU1MTA%3D  

 

En el caso de no hacerlo por esta vía, se entregará el dinero a la tutora. 

El acceso a la plataforma de pago también lo encontraréis en la portada de la web del 

CRA: http://craorba.catedu.es  

 

 

 

http://craorba.catedu.es/
https://aplicaciones.aragon.es/edutpv/formupagotpv.do?formId=MTU1MTA%3D
http://craorba.catedu.es/
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MATERIAL 5º PRIMARIA 

 Seis cuadernos tamaño folio, de espiral y cuadriculados (diferentes colores) 
 Estuche completo: bolígrafo rojo y azul, lápiz, goma, sacapuntas, tijeras, 

pegamento y tippex. 
 Pinturas de madera, rotuladores y ceras. 
 Escuadra, cartabón, regla grande, compás y transportador. 
 1 carpeta sencilla de gomas. 
 1 Carpeta multifundas. (30/40  aproximadamente) 
 Pendrive. 

 
 
 
Nota: Se ruega que los niños traigan su material (lápiz, goma...) marcados con su nombre. A 

comienzo del curso se hará entrega de 10 euros, dentro de los cuales se incluyen los folios y 

la AGENDA ESCOLAR PERSONALIZADA. 

*Este curso se ha habilitado un TPV para que podáis pagar con tarjeta directamente a 

través del ordenador o del teléfono móvil, sin necesidad de pasaros por el colegio. 

 

Lo podéis hacer a través de esta dirección:  

https://aplicaciones.aragon.es:443/edutpv/formupagotpv.do?formId=MTU1MTA%3D  

 

En el caso de no hacerlo por esta vía, se entregará el dinero a la tutora. 

El acceso a la plataforma de pago también lo encontraréis en la portada de la web del 

CRA: http://craorba.catedu.es  

 

 

 

 

 

 

http://craorba.catedu.es/
https://aplicaciones.aragon.es/edutpv/formupagotpv.do?formId=MTU1MTA%3D
http://craorba.catedu.es/
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MATERIAL 6º PRIMARIA 

 

 Seis cuadernos tamaño folio, de espiral y  cuadriculados (diferentes colores) 
 Estuche completo: bolígrafo rojo y azul, lápiz, goma, sacapuntas, tijeras, 

pegamento y tippex. 
 Pinturas de madera, rotuladores y ceras. 
 Escuadra, cartabón, regla grande, compás y transportador. 
 1 carpeta sencilla de gomas. 
 Una carpeta multifundas. 
 Pendrive. 

 

Nota: Se ruega que los niños traigan su material (lápiz, goma...) marcados con su nombre. A 

comienzo del curso se hará entrega de 10 euros, dentro de los cuales se incluyen los folios y 

la AGENDA ESCOLAR PERSONALIZADA. 

*Este curso se ha habilitado un TPV para que podáis pagar con tarjeta directamente a 

través del ordenador o del teléfono móvil, sin necesidad de pasaros por el colegio. 

 

Lo podéis hacer a través de esta dirección:  

https://aplicaciones.aragon.es:443/edutpv/formupagotpv.do?formId=MTU1MTA%3D  

 

En el caso de no hacerlo por esta vía, se entregará el dinero a la tutora. 

El acceso a la plataforma de pago también lo encontraréis en la portada de la web del 

CRA: http://craorba.catedu.es  

 

 

 

 

 

http://craorba.catedu.es/
https://aplicaciones.aragon.es/edutpv/formupagotpv.do?formId=MTU1MTA%3D
http://craorba.catedu.es/

