
 
 

 
MATERIALES RECOMENDADOS PARA 1º CICLO DE PRIMARIA (1º Y 2º). CURSO 2021-22 

 

- 6 libretas cuadrovía de 4mm, tamaño A-5 (cuartilla). Marcadas con el nombre en una etiqueta. 

 

- 1 caja de plástico de almacenaje. Medidas aproximadas 40*30*21 

 

- 1 estuche con cremallera donde llevarán: 3 lápices de escribir, 3 gomas de borrar, 1 sacapuntas con depósito, 1 

regla de 15 cm, 2 lapicero con doble punta roja- azul. Este material debe ser marcado con el nombre. 

 

- 1 caja de 12 lápices de colores. 

 

- 1 caja de 12 ceras de colores. 

 

- 1 caja de rotuladores. 

 

- 3 carpetas de PLÁSTICO tamaño folio. (con gomillas) 

 

- 1 paquete de 500 folios. Especial fotocopiadora. 

 

- 2 barras de pegamento. Tamaño grande. 

 

- 1 tijera marcada con el nombre. 

 

- 1 bloc de cartulinas de colores 

 

- 1 plastilina pequeña. 

 

- 1 agenda escolar. (Cada día tiene que tener una hoja). A los usuarios del AMPA ya se les hizo entrega de la 

misma. 

 

- 1 paquete con 10 fundas de plástico. 

 

- 4 rollos de papel higiénico. 

 

- 6 rollos de papel de cocina. 

 

- 1 paquete grande de toallitas húmedas. 

 

- 1 paquete de tissues. 

 

- 1 jabón de manos con dosificador. 

 

- 1 bote de gel hidroalcohólico. 

 
El material de 2º curso se recogerá el lunes, 6 de septiembre, de 10 a 11:30h, por el tutor/a 

en el aula. 

El material de 1º, se entregará tras la reunión inicial, que será el lunes 6 de septiembre, a 

las 12:30h 

 

RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DE LOS LIBROS. AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN. 

- Reforzar las esquinas y el lomo. 

- Forrar con un forro que NO sea adhesivo. 

- Etiquetar con el nombre por fuera (muy importante) 
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