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MATERIAL PARA EL ALUMNADO DE 1º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  

 (Curso 2022/2023) 

• Cinco libretas Cuadrovía 4mm tamaño cuartilla SIN gusanillo (CON LA PAUTA BIEN 

MARCADA) 

• Un estuche grande de cremallera para guardar el material. 

• Dos lápices HB número 2. 

• Dos gomas. 

• Un sacapuntas. 

• Una regla transparente de 15 o 16 cm. 

• Unas tijeras de punta redonda. 

• Dos lápices bicolores. 

• Una caja de lápices de colores de 12 und. 

• Una caja de ceras duras de 24 und. 

• Una caja de rotuladores de punta fina de 12 und. 

• Dos carpetas tamaño folio de plástico con gomas (1 para Música). 

• Un pegamento de barra grande. 

• Un bloque de plastilina. 

•  Diez fundas de plástico tamaño folio. (RESISTENTES). 

• Un archivador clasificador tamaño folio con 4 anillas. 

• 1 bloc multipapel. 

 

NOTA IMPORTANTE:   

TODO el material deberá venir marcado con el nombre del alumno/a. 
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MATERIAL  PARA  EL  ALUMNADO  DE  2º CURSO  DE  EDUCACIÓN  PRIMARIA.   

(Curso 2022/2023) 

• Cuatro libretas Cuadrovía  3 mm tamaño cuartilla CON  gusanillo. 

• Un estuche grande de cremallera para guardar el material. 

• Dos lápices HB nº 2. 

• Dos gomas. 

• Un sacapuntas. 

• Una regla transparente de 15 cm. 

• Unas tijeras de punta redonda. 

• Dos lápices bicolores. 

• Una caja de lápices de colores de 12 unidades. 

• Una caja de ceras duras de 24 unidades. 

• Una caja de rotuladores de punta fina de 12 unidades. 

• Dos carpetas tamaño folio de plástico con gomas ( 1 para Música) 

• Un pegamento de barra grande. 

•  Diez fundas de plástico tamaño folio. (RESISTENTES). 

• Un archivador clasificador tamaño folio con 4 anillas. 

 

NOTA IMPORTANTE:   

TODO el material deberá venir marcado con el nombre del alumno/a. 

El material que esté en buen estado del curso anterior puede ser reutilizado. 

 

 


