
RELACIÓN DE MATERIAL PRIMER CICLO – 1º A Y 1º B 

¡¡Bienvenid@s a un nuevo curso!! 

El alumnado deberá aportar el material escolar (que bajo ninguna circunstancia compartirá con los demás) que abajo 

se detalla, haciéndose responsable del mismo. Es aconsejable que el material venga forrado y tenga escrito el 

nombre y apellidos del alumn@ siempre en la portada y bien visible, para evitar problemas innecesarios.  

❖  2 carpetas de tamaño folio de cartón azul con solapas, forrada, con goma. (En una de ellas deberá poner CASA) 

❖ 1 carpeta de 20 fundas de plástico 

❖ Estuche pequeño con cremallera para: 

➢ 1 goma 

➢ 1 lápiz del número HB 2. 

➢ 1 sacapuntas con depósito. 

➢ 1 regla de 15 cm. 

➢ 1 lápiz bicolor. 

❖ Estuche con cremallera para: 

➢ 1 tijeras de punta redonda. 

➢ 1 barra de pegamento.  

❖ Un cuento o libro de lectura que tengan en casa, de libre elección y adaptado a su nivel, para la biblioteca de 

aula. Deberá estar forrado y etiquetado. 

❖ 1 barra de plastilina mediana.  

❖ Bolsa de autocierre con lápiz, goma y bicolor de repuesto que permanecerá en su mochila. 

❖ 10 euros para fotocopias y material común de clase. 

❖ Un paquete de toallitas húmedas grande. 

❖ 1 caja de pañuelos. 

❖ 3 cuadernos de cuadrovía lamela (4 mm) tamaño cuartilla y sin espiral, forrados. Deben tener puesto el nombre 

y apellidos del alumn@ y el nombre de las siguientes áreas: Lengua, Matemáticas e Inglés. Vendrán además 

forrados y con el nombre del alumno y el área en la portada. 

❖ Plástica: 

➢ 1 block de dibujo con espiral, marco y no perforado, forrado (130 gramos preferiblemente). 

➢ 1 caja de 24 ceras de colores plastidecor. 

➢ 1 caja de 12 rotuladores 

➢  

❖ Inglés: 

➢ Carpeta de cartón con solapas  

➢ Activity book y Libro de Inglés (forrados). 

➢ 2 fundas de plástico. 

 

 

Notas: 

 El nombre del alumno/a en libros, cuadernos y carpetas, aparecerá en la portada. 

 IMPORTANTE: En la mochila siempre llevará un paquete de pañuelos y una botella de agua con su nombre. 

 

La tutora. 

 

 

 



RELACIÓN DE MATERIAL PRIMER CICLO – 2º A Y 2º B 

¡¡Bienvenid@s a un nuevo curso!! 

El alumnado deberá aportar el material escolar (que bajo ninguna circunstancia compartirá con los demás) que abajo 

se detalla, haciéndose responsable del mismo. Es aconsejable que el material venga forrado y tenga escrito el 

nombre y apellidos del alumn@ siempre en la portada y bien visible, para evitar problemas innecesarios.  

❖  2 carpetas de tamaño folio de cartón azul con solapas, forrada, con goma. (En una de ellas deberá poner CASA) 

❖ 1 archivador tamaño cuartilla con cuatro anillas. 

❖ 1 carpeta de 20 fundas de plástico. (la de 2º B está en clase) 

❖ Estuche pequeño con cremallera para: 

➢ 1 goma 

➢ 1 lápiz del número HB 2. 

➢ 1 sacapuntas con depósito. 

➢ 1 regla de 15 cm. 

➢ 1 lápiz bicolor. 

➢ 1 tijeras de punta redonda. 

➢ 1 barra de pegamento.  

➢ 1 caja de 24 ceras de colores plastidecor. 

➢ 1 caja de lápices de madera Alpino. 

➢ 1 caja de 12 rotuladores. 

➢ 1 bolígrafo Pilot negro. 

❖ Bolsa de autocierre con lápiz, goma y bicolor de repuesto que permanecerá en su mochila. 

❖ 10 euros para fotocopias y material común de clase. 

❖ Kit matemático del curso pasado.  

❖ 4 cuadernos de cuadrovía lamela (3 mm) tamaño cuartilla y sin espiral, forrados. Deben tener puesto el nombre 

y apellidos del alumn@ y el nombre de las siguientes áreas: Lengua, Matemáticas, Ciencias e Inglés. Vendrá 

además forrados y con el nombre del alumno y el área en la portada. 

❖ Plástica: 

➢ 1 block de dibujo con espiral, marco y no perforado (130 gramos preferiblemente). 

❖ Inglés: 

➢ Carpeta de cartón con solapas del curso pasado. 

➢ 2 fundas de plástico. 

➢ Activity book y Libro de Inglés (forrados). 

 

 

Notas: 

 El nombre del alumno/a en libros, cuadernos y carpetas, aparecerá en la portada y tienen que estar todos 

forrados. 

 Todo el material que tengan en casa del curso pasado y que pueda ser reutilizado podrán aprovecharlo.  

 IMPORTANTE: En la mochila siempre llevará un paquete de pañuelos y una botella de agua con su nombre. 

 

La tutora. 

 

 

La tutora 


