
MATERIAL INDIVIDUAL DE 1º y 2º  (PRIMER CICLO). 

CURSO 2021/2022 

Vamos a traer el material organizado en distintos soportes: DOS ESTUCHES: 

1. Estuche simple con cremallera: 

- 1 lápiz de calidad de nº 2 HB. 
- 1 goma. 
- 1 sacapuntas con depósito.
- 1 lápiz bicolor (azul-rojo)

2.  Estuche de tres compartimentos:

- 12 lápices de colores de madera de calidad.
- 12 lápices de cera dura de calidad. 
- 12 rotuladores de calidad punta fina.
- 1 barra de pegamento blanco.  
- 1 tijeras de punta roma. 

3. EN UNA CAJA TIPO DE ZAPATOS (material de repuesto):

- 3 lápices nº2 HB. 
- 3 gomas.
- 1 sacapuntas con depósito. 
- 1 barras de pegamento blanco.
- 1 regla de 15 cm. 
- Huevera de plástico para la mezcla de colores. 
- Una cajita de témperas con los colores primarios (no acuarelas). 
- 1 cola blanca de calidad. 
- 1 pliego de pegatinas rectangulares blancas. 
- 2 pinceles, uno fino y otro más grueso. 
- 3 tacos plastilina colores variados. 
- 3 anillas metálicas de papelería. 25mm. 

4. EN UNA BOLSA APARTE: 

- 5 cuadernos tamaño cuartilla tipo Lamela de 4mm de grapas. 
- 2 cuadernos de cuadros de 5x5 mm de grapas ( SOLO PARA 2º) 
- 5 carpetas de plástico tipo sobre, tamaño folio con broche de seis colores distintos con el 

nombre puesto: - Rojo: Lengua Castellana - Azul: Matemáticas - Verde: Ciencias Sociales 
y Ciencias de la Naturaleza - Morado: Artística - Transparente: Tareas pendientes.

- 2 carpetas de cartón con solapa y elásticos. Y dentro 10 fundas de plástico multitaladro 
tamaño folio. 



- 1 cuaderno tamaño folio con las hojas en blanco. 
- 1 bloc de manualidades multi papel.
- 1 agenda escolar curso 2021/2022, con espacio amplio (un día por página). 

5.- Organización de la recepción de los materiales: 

Día 10 septiembre: Los dos estuches con su contenido. 

Día 13 septiembre: Bolsa aparte. 

Día 14 septiembre:  Material del Cheque-Libro de Lengua y Matemáticas. 

Día 15 de septiembre: Material del Cheque-Libro de Social and Natural Science. 

Día 16 de septiembre: Material del Cheque-Libro resto de Áreas. 

Día 17 de septiembre: Caja de Zapatos material de repuesto. 

PODÉIS APROVECHAR TODAS LAS COSAS QUE OS HAYAN SOBRADO DEL 
AÑO PASADO. SI SE NECESITARA MATERIAL EXTRA DE OTRAS ÁREAS, SE 
IRÁ SOLICITANDO A LO LARGO DEL CURSO. TODO EL MATERIAL DEBERÁ 
VENIR ADECUADAMENTE ETIQUETADO YA QUE NO SE RECEPCIONARÁ DE 
NO SER ASÍ. 

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN.

LAS TUTORAS. 


