
LISTA DE MATERIALES 1º E.P. 

 

- 1 estuche NO METÁLICO con: 3 lápices 2 HB, 3 gomas, 1 sacapuntas metálico 

(sin depósito) y 12 colores de ceras duras. 

- 1 estuche grande NO METÁLICO con: 12 rotuladores de punta fina, tijeras de 

punta roma y 1 barra de pegamento en barra tamaño grande. 

- 1 caja de 10 colores de ceras blandas 

- 1 regla de 15 cm. 

- 1 bloque grande de plastilina de cualquier color 

- 4 carpetas de cartón con solapa y gomillas. 

- 1 carpeta rígida con anillas tamaño A4 

- 10 fundas de plástico transparentes perforadas tamaño A4 

- 2 carpetas de plástico, tipo sobre con botón, tamaño A4 

- 1 agenda escolar en la que aparezca día por página. 

- 1 lápiz bicolor rojo-azul 

- 3 libretas tamaño A4 DE PAUTA DOBLE RAYA 3,5 mm, cuyas hojas no estén 

microperforadas, CON MÁRGEN A LA IZQUIERDA. 

- 1 libreta tamaño A4 DE CUADRÍCULA 5 mm, cuyas hojas no estén 

microperforadas, CON MÁRGEN A LA IZQUIERDA. 

¡¡ Es MUY IMPORTANTE que la pauta sea la especificada!! 

- 1 paquete de folios de colores tamaño A4 

- 1 bloc de hojas múltiples (cartulinas, papel de seda, papel charol,…) 

- 1 paquete de 500 folios A4 

- 1 libro de lectura propio de su edad (que ya tengan en casa) 

- 2 fotografías recientes tamaño carnet 

- 1 neceser con productos de higiene (toalla y jabón) para Educación Física, que 

la traerán los días que tengan la especialidad. 

- 1 caja de palillos  de madera redondos y gomillas. 

 

NOTA: Todos y cada uno de los materiales vendrán etiquetados con nombre y 

apellidos , metidos dentro de una bolsa y con su nombre correspondiente. 

 

 

 

 



LISTA DE MATERIALES 2º E.P. 

 

- 1 estuche NO METÁLICO con: 3 lápices 2 HB, 3 gomas, 1 sacapuntas metálico 

(sin depósito) y 12 colores de ceras duras. 

- 1 estuche grande NO METÁLICO con: 12 rotuladores de punta fina, tijeras de 

punta roma y 1 barra de pegamento en barra tamaño grande. 

- 1 caja de 10 colores de ceras blandas 

- 1 regla de 30 cm. 

- 1 bloque grande de plastilina de cualquier color 

- 4 carpetas de cartón con solapa y gomillas. 

- 1 carpeta rígida con anillas tamaño A4 

- 10 fundas de plástico transparentes perforadas tamaño A4 

- 2 carpetas de plástico, tipo sobre con botón, tamaño A4 

- 1 agenda escolar en la que aparezca día por página. 

- 1 lápiz bicolor rojo-azul 

- 3 libretas tamaño A4 DE PAUTA DOBLE RAYA 3,5 mm, cuyas hojas no estén 

microperforadas, CON MÁRGEN A LA IZQUIERDA. 

- 1 libreta tamaño A4 DE CUADRÍCULA 5 mm, cuyas hojas no estén 

microperforadas, CON MÁRGEN A LA IZQUIERDA. 

¡¡ Es MUY IMPORTANTE que la pauta sea la especificada!! 

- 1 paquete de folios de colores tamaño A4 

- 1 bloc de hojas múltiples (cartulinas, papel de seda, papel charol,…)  

- 1 paquete de 500 folios A4 

- 1 libro de lectura propio de su edad (que ya tengan en casa) 

- 2 fotografías recientes tamaño carnet 

- 1 neceser con productos de higiene (toalla y jabón) para Educación Física, que 

la traerán los días que tengan la especialidad. 

- 1 caja de palillos  de madera redondos y gomillas. 

 

NOTA: Todos y cada uno de los materiales vendrán etiquetados con nombre y 

apellidos , metidos dentro de una bolsa y con su nombre correspondiente. 

 


