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INVENTARIOS CAMPÑA DE RECOGIDA DE MATERIAL ESCOLAR: 

Águilas: 

Seis mochilas. 

Doce cuadernos grandes. 

Diez cuadernos pequeños. 

Dos cajas de gomas. 

Dos cajas de bolígrafos. 

Sacapuntas. 

Lápices. 

Seis barras de pegamento. 

Tipex. 

Subrayadores. 

Seis cajas de lápices de colores. 

Cuatro cajas de ceras de colores. 

*Organización(es) receptora del material: Cáritas. 

Alcantarilla: 

Once mochilas. 

Nueve estuches para lápices. 

Doce libretas grandes. 

Ocho libretas medianas. 

Siete archivadores. 

Cinco paquetes de minas para portaminas. 

Veinte paquetes de reglas, escuadras y cartabones. 

Veinte gomas de borrar. 

Un compás. 
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Veinte paquetes de papel de calco. 

Veinte paquetes de separadores. 

Dos paquetes de pinceles. 

Seis barras de pegamento. 

Treinta tijeras. 

Diez paquetes de lápices de colores. 

Lote de cincuenta lápices. 

Lote de ciento cincuenta lápices de colores. 

Lote de setenta rotuladores. 

Lote de cuarenta bolígrafos. 

Dos diccionarios. 

Lote de cuarenta cuentos. 

Lote de cincuenta y cuatro libros escolares de diversos cursos. 

Tres rollos de forro para libros. 

Seis paquetes recambios folios carpeta anillas. 

*Organización(es) receptora del material: Asociación Coordinadora de Barrios. 

Alguazas: 

Ocho mochilas. 

Trece blogs. 

Cinco libretas. 

Un blog de dibujo. 

Un paquete de folios. 

Cartulinas. 

Separadores. 

Un archivador. 

Once cajas de lápices de colores. 



Área de Extensión y Sociedad Civil, y Círculo Joven 

3 

 

Tres cajas de ceras. 

Tres cajas de bolígrafos. 

Dos estuches. 

Papel de forrar. 

Tres pegamentos en barra. 

Fixo. 

Quince gomas. 

Quince lápices. 

Ocho sacapuntas. 

Una perforadora. 

Una grabadora. 

Unas tijeras. 

Tres reglas. 

Tres pizarras. 

Una goma. 

*Organización(es) receptora del material: Ampa del CP. Nuestra Señora del Carmen, 

Alguazas. 

Cartagena: 

Trece paquetes de folios. 

Veintiséis paquetes de recambio de hojas. 

Nueve archivadores. 

Treinta y una carpetas. 

Nueve fundas de plásticos. 

Dos pizarras. 

Ciento veintitrés cuadernos grandes. 

Ciento ochenta y dos cuadernos pequeños. 

Dos blogs de notas. 
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Una agenda. 

Un cuadernillo rubio. 

Dieciséis reglas. 

Papel celofán. 

Cuatro unidades de Post-it. 

Tres botes de plastilina. 

Dieciocho unidades de pastillas de plastilina pequeñas. 

Diez tijeras. 

Veintitrés barras de pegamento. 

Veintitrés paquetes de sacapuntas. 

Cincuenta y cinco paquetes de gomas. 

Seis paquetes de subrayadores. 

Noventa y nueve paquetes de lápices. 

Setenta y dos paquetes de bolígrafos. 

Noventa y cuatro paquetes de lápices de colores. 

Noventa y tres paquetes de ceras de colores. 

Tres paquetes de ceras Manley. 

Tres paquetes de tizas. 

Cuarenta y siete unidades de cajas de rotuladores. 

Unas acuarelas. 

Pintura de dedos. 

Una grapadora. 

Tres paquetes de grapas. 

Una calculadora. 

Un tipex. 

Un compás. 
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Seis estuches. 

Siete mochilas. 

Material suelto (lápices, bolígrafos, sacapuntas, gomas, reglas y subrayadores). 

*Organización(es) receptora del material: Maestros Mundi, CEPAIM, Asociación 

Alraso, ACCEM y Asociación Rascasa. 

Fortuna: 

Han trabajado esta campaña con el Ayuntamiento. La campaña comenzó con el inicio 

de las clases y durará todo el curso. Ayudarán a promocionar todos los eventos 

relacionados que impulse o en los que participe el Ayuntamiento.  El círculo de Fortuna 

está a cargo de reunirse con las ampas para ver cuáles son las necesidades de los 

distintos centros en cada etapa. 

Molina de Segura: 

Treinta y una libretas tamaño A4. 

Dieciocho libretas tamaño cuartilla. 

Veintiún carpetas tamaño A4. 

Dos archivadores tamaño A4. 

Trece estuches con material dentro. 

Quince estuches vacíos. 

Veinticuatro mochilas. 

Veinte paquetes de folios blancos tamaño A4. 

Ocho paquetes de folios tamaño cuartilla blancos.  

Diecisiete cajas de ceras de colores. 

Quince cajas de lápices de colores. 

Dos cajas de rotuladores. 

Cinco paquetes de bolígrafos. 

Quince sacapuntas. 

Siete gomas. 

Diez tijeras. 



Área de Extensión y Sociedad Civil, y Círculo Joven 

6 

 

Una caja de “clips”. 

Dos grapadoras pequeñas. 

Una caja de grapas de 5000 unidades. 

Una caja de pinzas para folios. 

Dos bolsas poratalapiceros con material. 

Treinta fundas de plástico A4. 

Un paquete de folios tamaño A4 de colores. 

Siete portarrollos de fiso. 

Doce compás. 

Dos paquetes de lápices negros. 

Un globo terráqueo. 

Una flauta. 

Una caja llena de escuadras y cartabones.  

Bolsa de reglas pequeñas. 

Veinticuatro mapas de España de plástico. 

Una libreta rubio. 

Doce libretas de problemas. 

Cuatro libretas pequeñas del Rey León. 

Un diccionario de castellano. 

Dos paquetes de ceras de colores usadas. 

Nueve paquetes de lápices de colores. 

Un paquete de lápices negros usados. 

Tres paquetes de rotuladores usados. 

Noventa y un cuentos. 

Treinta y cuatro de cuentos de preescolar. 

Veintisiete libros de literatura juvenil. 
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Veintiún libros de literatura y ensayo. 

Doce enciclopedias. 

Una trituradora de papel. 

*Organización(es) receptora del material: Cruz Roja, Plataforma de la inmigración y 

AMPAS. 

Murcia: 

Dos paquetes de cuatro gomas. 

Tres paquetes de cinco gomas. 

Un paquete de tres sacapuntas. 

Dos barras de pegamento. 

Una regla. 

Dos compás. 

Unas tijeras. 

Un subrayador amarillo. 

Dos estuches. 

Un estuche con seis sacapuntas y dos gomas dentro. 

Doce libretas (215 x 310 mm). 

Dos paquetes de seis bolígrafos azules. 

Dos paquetes de cinco bolígrafos azules, dos rojos y uno negro. 

Cuatro paquetes de plastilina de tres “pastillas” cada uno. 

Cuatro paquetes de cuatro lápices. 

Un paquete de cinco lápices. 

Dos paquetes de cuatro lápices y una goma. 

Un par de zapatillas Kalenji de la talla 38. 

*Organización(es) receptora del material: Cruz Roja Murcia. 

Santomera: Esperando información. 

*Organización(es) receptora del material: Cruz Roja. 
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Torres de Cotillas: 

Cinco libretas de 215 x 310 mm. 

Cuatro paquetes gomas de cinco unidades cada uno. 

Cuatro paquetes sacapuntas de cuatro unidades. 

Cinco tijeras. 

Cinco barras de pegamento. 

Cuatro cuadernos de cartulinas. 

Diez bolígrafos rojos. 

Tres paquetes de lápices colores (seis lápices por paquete) 

Cinco paquetes de ceras de colores (doce ceras por paquete) 

Cuatro compás. 

Un paquete de folios de quinientos. 

Un paquete de hojas cuadriculadas (cincuenta hojas). Tamaño 215 x 310 mm. 

Libros:  

- Vero y los piratas de Malasia. Carlos Puerto y Jordi Vila / Edelvive. 

- Vero y Kim de la India. Carlos Puerto y Jordi Vila / Edelvive (dos ejemplares). 

- Vero en la Corte del rey Arturo. Carlos Puerto y Jordi Vila / Edelvive. 

- María se va al Amazonas. Eva & Ibotson, Salamandra. 

Dos estuches. 

Un estuche (ocho lápices en su interior). 

Dos paquetes de bolígrafos de colores (seis bolígrafos por paquete). 

Seis paquetes de lápices (seis lápices por paquete). 

Dos mochilas de tela.  

Un set de reglas Minions (escuadra, cartabón, regla y semicírculo). 

Seis cartulinas grandes de colores.  

*Organización(es) receptora del material: Cruz Roja Murcia. 


