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MATERIAL ESCOLAR 1º de E. PRIMARIA
El primer día de colegio deberán traer todo el material marcado con el nombre
(para evitar confusiones recomendamos el marcado individual).

Archivador apaisado, tamaño folio con dos anillas y de color marrón.
Cuatro fundas de plástico, tamaño folio horizontal y con corchete/velcro.
Dos fundas de plástico, tamaño cuartilla horizontal con corchete/velcro.
Carpeta con solapa (no clasificadora), tamaño folio, de cartón duro.
Un estuche de cremallera, tipo bolsa, con tres compartimentos, que
estarán organizados del siguiente modo:
Compartimento:
18 pinturas de madera finas Alpino (sin caja, ya guardadas y
marcadas con nombre en el estuche).
Compartimento:
Cuatro lapiceros Staedtler triangular nº2.
Una goma de borrar Staedtler Mars Plastic.
Un sacapuntas metálico con depósito de agujeros, grueso y fino.
Lápiz bicolor fino azul y rojo.
Compartimento:
Una regla flexible de 15 cm.
Pegamento de barra Pritt, tamaño grande.
Tijeras escolares (los niños zurdos que lo necesiten, pueden traer
una especial para zurdos).
Tijeras dentadas para manualidades (forma a elegir).
Un estuche con dos compartimentos tipo bolsa, para guardar en cada
apartado:
18 pinturas de cera fina Plastidecor (sin caja, ya guardadas y
marcadas con nombre en el estuche).
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24 rotuladores Carioca Birello, doble punta (punta fina y punta
media). (Sin caja, ya guardados y marcados con el nombre en el
estuche).
Un cuaderno de “Cuadrovía Lamela 4mm” de hojas con margen, tamaño
cuartilla, pasta dura.
1 bloc de cartulinas de colores (32x23). (No marcar individualmente)
1 bloc de manualidades de papeles surtidos (que incluya cartulinas).
100 folios blancos. (No marcar individualmente)
50 folios de colores variados. (No marcar individualmente)
Bloc de dibujo con espiral, sin margen y con hojas microperforadas
(mínimo 20 hojas).
Acuarelas JOVI 18 colores.
4 fotografías tamaño carné (con el uniforme).
Mochila pequeña (sin ruedas) para guardar: almuerzo, agua y aseo (para
E.F.).
Aseo:
Jabón líquido en un recipiente de plástico
Toalla pequeña
Peine o cepillo
Colonia (opcional)
Todos los componentes del aseo deben estar marcados con el
nombre.
Parte de este material es reutilizable en 2º de Primaria.

IMPORTANTE:
CÓDIGO DE LIBROS:
De cara al comienzo de 1º, recomendamos que se copien los códigos de todos los
libros antes de traerlos el primer día de cole. Con ellos podréis descargar los
recursos digitales y trabajar desde el primer día en casa.

