MATERIAL DE PRIMER CICLO.
1º Y 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CURSO 2020- 2021.
MUY IMPORTANTE: Rogamos a las familias que marquen
todo el material de sus hijos/as.

LIBROS DEL 1ER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
1º EDUCACIÓN PRIMARIA Y 2º EDUCACIÓN PRIMARIA:
LIBROS INDICADOS EN EL CHEQUE- LIBRO.

MATERIALES DEL PRIMER CICLO DE ED. PRIMARIA
PARA GUARDAR EL MATERIAL DURANTE EL CURSO ESCOLAR SERÁ NECESARIO EN
1º Y 2º UNA CAJA. SE PODRÁ APROVECHAR EL MATERIAL QUE TENGAN DEL CURSO
PASADO QUE ESTÉ EN BUEN ESTADO (TIJERAS, REGLA, CARPETAS...).

ES NECESARIO QUE TODO EL MATERIAL VENGA MARCADO CON EL NOMBRE Y
APELLIDOS DEL ALUMNO/A Y EL LIBRO, CUADERNILLOS FORRADOS.

MATERIAL PARA 1 º EDUCACIÓN PRIMARIA:


Agenda escolar. Estará disponible en el AMPA en septiembre.



8 lápices HB nº 2.
4 gomas.
2 sacapuntas, con o sin depósito.
3 barras de pegamento.
1 tijeras de punta redonda (hay tijeras para zurdos).
2 libretas de espiral de 4mm (tipo Lamela) tamaño folio.
2 libretas de grapas de 5 mm (tipo Lamela) tamaño A5.
1 estuche con tres departamentos con cremallera.
(No meter en el estuche ningún material, se ordenarán en clase a comienzo de
curso).
Una caja de ceras duras.
Una caja de ceras blandas.
Una caja de colores de madera.
Una caja de rotuladores.
1 bloc de dibujo.
Una regla de 30 cm.
1 lápiz bicolor (azul y rojo)
1 bloque grande de plastilina.
1 cajita de acuarelas.
2 carpetas de plástico con elástico.
1 carpeta tipo sobre con broche.
1 bloc de cartulinas de colores.
1 juego didáctico o puzzle de piezas grande. (No más de 100 piezas).
1 paquete de 500 folios de 80gr.
1 rollo de papel de cocina.
1 paquete de 4 rollos de papel higiénico (no rollos sueltos) y 1 paquete de
toallitas húmedas.


























MATERIAL PARA 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
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Agenda escolar. Estará disponible en el AMPA en septiembre.
8 lápices HB nº 2.
4 gomas.
2 sacapuntas, con o sin depósito.
3 barras de pegamento.
1 tijeras de punta redonda (hay tijeras para zurdos).
2 libretas de espiral de 4mm (tipo Lamela) tamaño folio.
1 estuche con tres departamentos con cremallera.(No meter en el estuche
ningún material, se ordenarán en clase a comienzo de curso).
Una caja de ceras duras.
Una caja de colores de madera.
Una caja de rotuladores.
1 bloc de dibujo.
1 bloque grande de plastilina.
Una regla de 30 cm.
1 lápiz bicolor (azul y rojo).
2 carpetas de plástico con solapa y elástico.
1 carpeta tipo sobre con broche.
1 bloc de cartulinas de colores.
1 juego didáctico o puzzle de piezas grande.
1 paquete de 500 folios de 80gr.
1 rollo de papel de cocina.
1 paquete de 4 rollos de papel higiénico (no rollos sueltos) y 1 paquete de
toallitas húmedas.
1 paquete de ceras blandas.

INGLÉS 1º Y 2º EDUCACIÓN PRIMARIA


1 libreta tamaño A4 de dos rayas de pauta ancha de 3, 5 mm y pasta dura.
Rogamos se eviten cuadernos de cuadrados. (Los alumnos/as de 2º pueden
aprovechar los cuadernos del curso pasado)



1 barra de pegamento de uso exclusivo para inglés.



1 tijeras de punta redonda de uso exclusivo para inglés.



1 carpeta azul de cartón, con solapas y gomillas, tamaño A4.



1 bloc de cartulinas de colores (sólo cartulinas). Evitar bloc anillado.



Forro para la carpeta. No es necesario traer el forro al colegio. La carpeta se
forrará en casa cuando los niños/as hagan la portada durante los primeros días
de septiembre en el colegio con la maestra de INGLÉS. No forrar hasta
entonces
la
carpeta.
ES NECESARIO QUE
TODO EL MATERIAL VENGA
MARCADO CON EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A
PARA EVITAR PÉRDIDAS Y/O COFUSIONES, Y EL LIBRO
FORRADO.
SE PODRÁ APROVECHAR EL MATERIAL QUE TENGAN DEL
CURSO PASADO QUE ESTÉ EN BUEN ESTADO.

RELIGIÓN 1º EDUCACIÓN PRIMARIA


1 carpeta naranja de elástico tamaño folio.



1 cuaderno de 4 mm de 2 rayas tamaño folio. (Tipo Lamela).

RELIGIÓN 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

 Se aprovechará el material del curso pasado.

