MATERIAL ESCOLAR PRIMERO
-

5 lápices 2HB.
5 gomas.
1 sacapuntas con depósito.
1 tijera escolar de punta roma.
1 regla pequeña (15 cm).
2 barras de pegamento tamaño grande.
1 caja de 12 lápices de colores.
1 caja de 12 ceras de colores.
1 bloque de plastilina grande.
1 cartuchera pequeña (para lápiz, goma, regla, tijeras y sacapuntas).
1 cartuchera grande para el material de colorear.
1 paquete de 500 folios DINA4, 80 g.
10 fundas de plástico multitaladro.
1 cuaderno manualidades múltiples (cartulina, papel seda,…)
1 archivador de dos anillas tamaño folio.
1 sobre de plástico con velcro tamaño folio.
3 libretas cuadrovía de 5 mm.
1 agenda escolar que tenga una página por día.
Cartilla de lectura usada en el curso anterior.

IMPORTANTE: Todo el material, incluidos lápices y fundas, deben venir
correctamente identificados para evitar extravíos. Además, se ruega lo traigan
al centro lo antes posible.

MATERIAL ESCOLAR SEGUNDO PRIMARIA
•

4 lápices 2HB.

•

1 lápiz bicolor.

•

3 gomas.

•

1 sacapuntas.

•

1 regla pequeña.

•

Tijeras.

•

1 barra de pegamento mediano.

•

Una cartuchera para el material de escritura anterior.

•
Una cartuchera más amplia para el material de colorear: lápices y ceras
(no rotuladores).
•

Un paquete de 500 folios DIN A4 80gr.

•

10 fundas de plástico.

•

Una agenda escolar que tenga 1 página por día.

•

1 archivador de 2 anillas no grueso y tamaño folio (NO para 2º A).

•

3 libretas cuadrovía 4 mm (NO para 2ºA).

•

1 carpeta de gomillas (NO para 2ºA).

•
En las áreas de Religión, Inglés y Valores Cívicos se usarán las libretas de
primero.
ADEMÁS del material anterior, los alumnos de 2º A traerán 2 carpetas con
gomillas y 6 libretas cuadrovía 4 mm.

Todo el material, incluidos lápices y fundas, deben venir correctamente
identificados y traerse al aula durante la primera semana de clase.

