MATERIAL DE PRIMER CICLO CURSO 2015- 2016
1º y 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
MUY IMPORTANTE: Rogamos a las familias que marquen todo el
material de sus hijos/as.
PRIMERO

























6 lápices HB nº 2
4 gomas
2 sacapuntas, con o sin depósito.
3 barrar de pegamento
1 tijeras de punta redonda (hay tijeras adaptadas a zurdos)
4 libretas de grapa de dos rayas de pauta ancha de 3,5 mm. Tamaño cuartilla.
1 libreta de grapas de cuadros 8x8. Tamaño cuartilla.
1 libreta de grapas de cuadros 6x6. Tamaño cuartilla.
1 estuche para meter el lápiz, goma, sacapuntas tijeras y pegamento.
1 estuche grande para meter colores, …
1 caja de ceras duras.
1 caja de colores de madera.
1 caja de rotuladores.
1 regla de 20-30 centímetros
10 fundas de plástico
1 bloque grande de plastilina.
3 carpetas de plástico con elástico y solapa.
2 bloc de cartulinas (sólo cartulinas).
6 encuadernadores de dos piezas.
1 agenda escolar curso 2015-2016
1 juego didáctico ó puzzle de piezas grandes.
Un cuento para la biblioteca de aula.
1 paquete de 500 folios de 80 gr.
4 rollos de papel higiénico y 1 paquete toallitas húmedas.

PARA GUARDAR EL MATERIAL DURANTE EL CURSO ESCOLAR SERÁ
NECESARIA UNA CAJA DE ZAPATOS O SIMILAR (NO GRANDE)
SE PODRÁ APROVECHAR EL MATERIAL QUE TENGAN DEL CURSO
PASADO QUE ESTÉ EN BUEN ESTADO (tijeras, regla, carpetas,…).

SEGUNDO
























6 lápices HB nº 2
4 gomas
2 sacapuntas, con o sin depósito.
3 barrar de pegamento
1 tijeras de punta redonda (hay tijeras adaptadas a zurdos)
1 libretas de grapa de dos rayas de pauta ancha de 3,5 mm. Tamaño cuartilla.
1 cuaderno de dos rayas de pauta ancha tamaño cuartilla con espiral.
1 libreta de grapas de cuadros 6x6. Tamaño cuartilla.
1 estuche pequeño para meter el lápiz, goma y sacapuntas.
1 estuche más grande para meter colores, tijeras, pegamento, …
1 caja de ceras duras.
1 caja de colores de madera.
1 caja de rotuladores.
1 bloque grande de plastilina.
1 regla de 20-30 centímetros
10 fundas de plástico
2 carpetas de plástico con solapa y elástico.
1 carpeta de 2 anillas.
1 agenda escolar curso 2015-2016
1 juego didáctico o 1 puzzle de piezas grandes.
1 cuento para la biblioteca de aula.
1 paquete de 500 folios de 80 gr.
4 rollos de papel higiénico y 1 paquete de toallitas húmedas.

SE PODRÁ APROVECHAR EL MATERIAL QUE TENGAN DEL CURSO
PASADO QUE ESTÉ EN BUEN ESTADO (tijeras, regla, carpetas,…)

INGLÉS 1º y 2º EDUCACIÓN PRIMARIA.
PRIMERO Y SEGUNDO







1 libreta tamaño grande de dos rayas de pauta ancha de 3, 5 mm y pasta dura.
1 barra de pegamento.
1 tijeras.
1 carpeta azul de cartón, con solapas y gomillas, tamaño A3.
1 bloc de cartulinas de colores (sólo cartulinas)
Forro para la carpeta. No es necesario traer el forro al colegio. La carpeta se
forrará en casa cuando los niños hagan la portada durante los primeros días de
septiembre en el colegio con la maestra de INGLÉS.
*SE RUEGA QUE LA LIBRETA QUE SE HA TRABAJADO EN 1º NO SE
TIRE Y SE TRAIGA AL CENTRO PARA USARLA EN 2º E.P. COMO
OTRO RECURSO.
ES NECESARIO QUE TODO EL MATERIAL VENGA MARCADO CON EL
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A Y EL LIBRO FORRADO.
SE PODRÁ APROVECHAR EL MATERIAL QUE TENGAN DEL AÑO PASADO QUE
ESTÉ EN BUEN ESTADO.

RELIGIÓN 1º y 2ºEDUCACIÓN PRIMARIA.

PRIMERO





1 carpeta verde de plástico con gomilla y solapa tamaño folio para 1º A
1 carpeta amarilla de plástico con gomilla y solapa tamaño folio para 1º B
1 foto tamaño carné (fotocopia de color) con el nombre, apellido y curso
detrás)
SEGUNDO






1 carpeta azul de plástico con gomilla y solapa tamaño folio para 2º A
1 carpeta roja de plástico con gomilla y solapa tamaño folio para 2º B
1 foto tamaño carné (fotocopia de color) con el nombre, apellido y curso
detrás)

MÚSICA 1º y 2º EDUCACIÓN PRIMARIA.



PRIMERO
1 cuaderno grande de cuadritos, con anillas. Con la pasta naranja.



SEGUNDO
Usarán el cuaderno del curso pasado.

EDUCACIÓN FÍSICA 1º y 2º EDUCACIÓN PRIMARIA.



PRIMERO
Un cuaderno de grapas de dos rayas de pauta ancha de 3,5 mm. Tamaño
cuartilla.
Una carpeta de plástico con solapa y elástico.



SEGUNDO
Usarán el material del curso pasado.



