
1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CURSO 2022/2023

 MATERIAL DE USO PERSONAL.

 Lápices HB nº 2 triplus grosor normal
 1 caja de 12 colores de ceras duras.
 Gomas de borrar.
 Barras de pegamento.
 1 tijeras de punta redonda.
 2 lápices bicolor rojo/ azul.

 TODOS LOS MATERIALES FUNGIBLES SE REPONDRÁN A MEDIDA QUE SEAN
NECESARIOS.

 Estuche pequeño, alargado, con cremallera…, de uso diario. En éste se guardará de la
lista anterior: 1 lápiz HB, ceras duras, goma, barra de pegamento, tijeras, lápiz bicolor.

 La mochila que traigan al cole será SIN CARRO.

 Estuche para guardar lápices de colores y rotuladores. (Para plástica)
 Carpeta de plástico con gomillas tamaño folio.
 Bloc de cartulinas de colores de tamaño folio.
 2 cartulinas blanca tamaño folio metidas en una funda de plástico transparente.
 1 cuaderno de cuadros con pauta de tamaño cuartilla de 5 mm. (Tipo LAMELA)
 2 cuadernos de cuadros con pauta de tamaño cuartilla de 4 mm de gusanillo. (Tipo

LAMELA)
 Carpeta de fundas de plástico tamaño folio con gusanillo. (Poner una etiqueta adhesiva

blanca en la esquina superior derecha de cada plastiquillo)
 Agenda fechada y ligera de peso, tamaño cuartilla o menor.
 Paquete de 500 folios de papel reciclado, 80 gr. A4.
 Plastilina en tacos medianos, espátulas y moldes en una caja.
 Pizarra blanca con el nombre puesto.
 Rotuladores de varios colores de pizarra blanca.
 Borrador de pizarra blanca.
 Caja con tapadera para palillos (ABN).
 100 palillos (tamaño polo)
 Gomillas pequeñas

 1 BOTE DE GEL HIDROALCOHÓLICO para uso personal.
 Fiambrera para llevar su desayuno diario y botella de agua.
 Fiestas: el alumnado llevará servilleta de tela, vaso y plato de plástico reutilizable.

IMPORTANTE. Libros de texto SOLO se forrarán los de uso anual (sociales,
naturales, matemáticas y alemán) Los que son de uso trimestral (lengua y
cuadernillos) No se forrarán, de esa forma ahorramos plásticos y cuidamos el
medio ambiente.
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