
MATERIALES DE CLASE 1º DE PRIMARIA 

CURSO 2017 – 2018 

 

 

 

 

 

 Caja de 12 ceras duras  marca  Plastidecor. 

 Caja de 10 ceras blandas marca manley. 

 Caja de acuarelas. 

 Caja de 12 rotuladores finos. 

 Caja de 12 colores de madera. 

 Al menos 2 lápices Staedler número 2. 

 Gomas de borrar y sacapuntas con depósito. 

 Tijeras de punta redonda. 

 1 barra de pegamento. 

 Una regla de 20 cm. 

 5 fundas de plástico. 

 1 cuaderno de 2 líneas de pauta ancha TAMAÑO FOLIO 

 1 paquete de 500  folios DIN A 4 de 80 gramos. 

 2 carpetas con solapas y goma. 

 1 caja de pañuelos.  

 Agenda escolar del colegio (a través del AMPA) 

 

 

 

     TODO EL MATERIAL DEBE LLEVAR EL NOMBRE DEL 

ALUMNO/A.  

 

Se recomienda llevar los colores,  los 

rotuladores, el lápiz, la goma y el sacapuntas 

en un estuche con cremallera (porta-todo 

triple) de tres compartimentos. 

 

 

EL MATERIAL FUNGIBLE SE REPONDRÁ CUANDO SE GASTE 

O DETERIORE. 
   

 



MATERIALES DE CLASE 2º DE PRIMARIA 

CURSO 2017 – 2018 

 

 

 

 Caja de 12 ceras duras  marca  Plastidecor. 

 Caja de 12 rotuladores finos. 

 Caja de 12 colores de madera. 

 2 lápices Staedler número 2. 

 Gomas de borrar y sacapuntas con depósito. 

 Tijeras de punta redonda. 

 1 barra de pegamento. 

 Una regla de 20 cm. 

 1 Bolígrafo rojo (tinta que se puede borrar) 

 1carpeta con solapas y goma. 

 1 carpeta con fundas (mínimo 25), gusanillo y goma. 

 1 cuaderno de 2 líneas de pauta ancha TAMAÑO FOLIO 

 1 paquete de 500  folios DIN A 4 de 80 gramos. 

 1 caja de pañuelos. 

  Agenda escolar del colegio (a través del AMPA) 

 

 

 

SIRVE EL MATERIAL EN BUEN ESTADO DEL CURSO 

ANTERIOR. 

        

     TODO EL MATERIAL DEBE LLEVAR EL NOMBRE DEL 

ALUMNO/A.  

 

Se recomienda llevar los colores,  los 

rotuladores, el lápiz, la goma y el sacapuntas 

en un estuche con cremallera (porta-todo 

triple) de tres compartimentos. 

 

 

EL MATERIAL FUNGIBLE SE REPONDRÁ CUANDO SE GASTE 

O DETERIORE.   


