
MATERIALES PARA 1º PRIMARIA

-1 paquete de pañuelos individual y en la mochila.
-1 paquete de toallitas.
-1 cuaderno tamaño cuartilla con margen grapado de 4 mm.
-Un estuche pequeño para lo básico: lápiz, goma, sacapuntas y
bicolor.
-Un estuche con tres compartimentos para: lápices de colores,
rotuladores y ceras.
-1 caja de lápices de colores ALPINO O BIC (poner el nombre del
alumno/a).
-1 caja de rotuladores (poner el nombre del alumno/a).
-2 lápices HB2 (Staedler ).
-1 o 2 lápices bicolor (Faber Castell).
-2 gomas de borrar (Milán).
-1 sacapuntas metálico o mejor con depósito.
-1 tijera de punta redonda.
-1 pegamento en barra tamaño pequeño o normal (Imedio o Pritt).
-Bloc con varias cartulinas de colores para manualidades.
-3 carpetas clasificadoras con dos anillas de plástico o cartón.
-1 carpeta transparente de solapa (con botón) tamaño folio.
-1 carpeta de cartón con gomas tamaño folio.
-1 pastilla de plastilina en una bolsita o estuche.
-1 foto tamaño carnet actualizada (con el nombre).
- 1 gel hidroalcohólico pequeño e individual.

Nota:
-Revisar el material del curso anterior para reciclar todo lo que se
mantenga en buen estado antes de comprar los materiales.
-Se ruega que todos los libros vengan forrados y con el nombre en
una pegatina encima del forro. El resto del material también con el
nombre por favor (lápices, rotuladores, ceras, archivador, regla,
carpetas, estuches, etc)

-Todo el material deberá venir con el nombre puesto, incluyendo
material de higiene (gel, mascarilla, paquete pañuelos) y prendas
(sudadera, chaquetas de chándal y prendas de abrigo). Así se
evitará extravíos, confusiones…

Atentamente
La tutora.



MATERIAL ESCOLAR 2º DE PRIMARIA

2 lápices Staedtler nº2
2 gomas.
2 lápices bicolor Faber Castell (grosor
normal)
1 sacapuntas con
depósito 1 tijeras de punta
redonda 1 pegamento de
barra
1 caja de rotuladores de colores
1 caja de lápices de madera de colores
1 caja de ceras de colores
3 cuadernos de cuadritos 4 mm con margen y espiral.
1 carpeta transparente de solapa (con botón) tamaño folio
1 carpetas de gomillas de cartón tamaño folio
20 forros de plástico
1 archivador de dos o cuatro anillas (meter los forros de plástico en el
archivador).
1 regla de 20 cm
1 plastilina en una bolsita o estuche
1 estuche de cremallera pequeño para lo básico: lápiz, goma, sacapuntas
y bicolor.
1 estuche con tres compartimentos para: lápices de colores, rotuladores
y ceras (se quedará en el cole).
1 caja de pañuelos grande
1 paquete de toallitas
1 gel hidroalcohólico pequeño e individual.

Nota: Por favor, revisen el material del curso anterior para reciclar todo lo
que se mantenga en buen estado antes de comprar los materiales.

Se ruega que todos los libros vengan forrados y con el nombre en una
pegatina encima del forro. El resto del material también con el nombre
por favor (lápices, rotuladores, ceras, archivador, regla, carpetas,
estuches, etc)

También deberá venir con el nombre puesto el material de higiene (gel,
mascarilla, paquete pañuelos) y prendas (sudadera, chaquetas de
chándal y prendas de abrigo). Así se evitará extravíos, confusiones…

Atentamente

El tutor


