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MATERIAL PARA 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CURSO 2017/2018
6 encuadernadores del nº 8.
3 fasteners.
1 paquete de 100 folios.
1 carpeta tamaño folio con gomas y rígida para la tarea diaria.
3 carpetas tamaño folio de gomas con solapas.
1 archivador universal para recambio Edelvives 46.
2 recambios universales Edelvives 46 (de 4 agujeros que se vea bien la cuadrícula).
4 fundas de plástico (resistentes) tamaño folio.
3 lapiceros Noris Nº2 (no imitaciones).
3 borradores Milán.
1 sacapuntas.
1 caja de 12 ceras Plastidecor.
1 caja de 12 lapiceros de madera Alpino.
1 caja de 10 ceras Manley.
1 caja de 12 rotuladores Faber-Castell o similar.
1 tijeras de punta roma.
2 barras de pegamento no tóxico.
1 estuche grande y vacío con cremallera.
1 lápiz bicolor.
1 pincel nº10.
2 bloc de cartulinas de colores.
1 regla de 15cm.
1 paquete grande de toallitas húmedas.
1 bolsa de aseo con peine, toalla, jabón y colonia opcional para E. Física. (No traer envases
de cristal ni spray).
1 caja de zapatos vacía forrada para guardar el material.




Notas:
Todo el material debe llevar el nombre puesto.
Los libros deben venir forrados. No se entregará el material al tutor/a hasta que esté
completo.

IMPORTANTE: Esta lista estará abierta a las necesidades que vayan surgiendo a lo largo
del curso.
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MATERIAL PARA 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CURSO 2017/2018
6 encuadernadores del nº 8.
3 fasteners.
3 carpetas tamaño folio de gomas con solapas.
1 carpeta tamaño folio de gomas y rígida para tarea diaria.
1 archivador universal para recambio Edelvives 46.
2 recambios universales Edelvives 46 (de 4 agujeros que se vea bien la cuadrícula).
4 fundas de plástico (resistentes) tamaño folio.
3 lapiceros Noris Nº2 (no imitaciones).
3 borradores Milán.
1 sacapuntas.
1 caja de 12 ceras Plastidecor.
1 caja de 12 lapiceros de madera Alpino.
1 caja de 10 ceras Manley.
1 caja de 12 rotuladores Faber-Castell.
1 tijeras de punta roma.
2 barras de pegamento no tóxico.
1 estuche grande y vacío con cremallera.
1 lápiz bicolor.
1 pincel nº10.
1 bloc de cartulinas de colores.
1 regla de 15cm.
1 paquete grande de toallitas húmedas.
1 bolsa de aseo con peine, toalla, jabón y colonia opcional para E. Física. (No traer envases
de cristal ni spray).
1 caja de zapatos vacía y forrada para meter el material.





Notas:
Los niños que tengan material en buen uso del curso pasado pueden reutilizarlo.
Todo el material debe llevar el nombre puesto.
Los libros deben venir forrados. No se entregará el material al tutor/a hasta que esté
completo.

IMPORTANTE: Esta lista estará abierta a las necesidades que vayan surgiendo a lo largo
del curso.
Si van a comprar el chándal del colegio, etiqueten las chaquetas para evitar confusiones y
pérdidas.
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MATERIAL PARA 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CURSO 2017/2018.




















5 Cuadernos de muelle milimetrado, tamaño cuartilla, de grosor mediano y tapas duras.
1 Paquete de 500 folios, tamaño DIN-A4.
1 Bolígrafo de color rojo y otro azul.
1 Lapicero Staedler Noris 2, borrador y sacapuntas.
1 Caja de lápices de colores.
1 Caja de ceras Manley (10 colores)
1 Caja de 12 rotuladores.
1 Pegamento de barra y unas tijeras punta roma.
1 Juego de reglas y 1 Compás.
Calculadora.
1 Bloc de dibujo tamaño folio con recuadro.
1 Cuadernillos de cartulinas de colores.
1 Cartulina grande de color.
1 Pastilla de plastilina de color.
1 Agenda.
5 Fundas de plástico DIN A-4 con taladro.
2 Carpetas tamaño folio con solapa.
1 Diccionario.
1 Bolsa de aseo para E. Física con peine, toalla y jabón (no botes de cristal ni spray).

NOTA: SERVIRÁ TODO AQUEL MATERIAL DE AÑOS ANTERIORES QUE ESTÉ EN
BUENAS CONDICIONES DE USO.
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MATERIAL PARA 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CURSO 2017/2018.














1 carpesano de cuatro anillas grande y separadores.
1 paquete de folios de 500.
1 recambio papel milimetrado
1 Bolígrafo de color rojo y otro azul.
1 Libreta pequeña de muelle o agenda.
Fundas de plástico DIN A-4 con taladro.
1 Lapicero Staedler Noris 2, borrador, sacapuntas y regla pequeña.
1 Caja de lápices de colores.
1 Pegamento de barra y unas tijeras punta roma.
1 Bloc de dibujo tamaño folio con recuadro.
1 Diccionario.
1 Cuaderno de pentagramas tamaño cuartilla.
1 Bolsa de aseo para E. Física con peine, toalla y jabón (no botes de cristal ni spray)
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SERVIRÁ TODO AQUEL MATERIAL DE AÑOS ANTERIORES QUE ESTÉ EN BUENAS CONDICIONES
DE USO.

