
 

C/ Barrio Nuevo,  nº 2, Sevilla, 41012 

Tfno: 955622816 Fax: 955622817   Tfnos Corporativos: 380816  Fax: 380817 

Web: http://www.ceip-laraza.es 

E-mail: 41009330.edu@juntadeandalucia.es 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. La Raza 

MATERIAL DE USO PERSONAL 
1º PRIMARIA 

 
CURSO 2019 - 2020 

Material fungible básico: 
 
 1 Paquete de 500 folios DIN A-4 80 gr. 

 Un contenedor de plástico con tapa, tamaño 25x20 cm aproximadamente para guardar el 

material. (No traerlo más grande). 

 3 Lápices HB2, 3 Gomas de borrar Milan 430 y 1 sacapuntas. 

 1 Cuaderno tamaño cuartilla de 2 rayas, pauta mediana de 3,5 mm, con gusanillo espiral y 

con margen en las hojas. 
 1 Cuaderno tamaño cuartilla de cuadrícula 5x5 mm, con gusanillo espiral y con margen. 

Liderpapel Cod 46688 

 1 Carpeta clasificadora de 30 fundas de plástico A-4. 

 1 Sobre de plástico con broche, tamaño folio (Traer puesto nombre y curso).  

 1 Estuche con cremallera tipo monedero/porta-todo de uso diario, donde el alumno/a 

meterá 1 lápiz, 1 goma, 1 sacapuntas y los lápices de madera. El resto se guardará en el 

contenedor de plástico. 
 Agenda corporativa (SE ADQUIERE EN EL CENTRO). 

 Una pizarra tipo velleda,  tamaño folio con su rotulador velleda y con gamuza para borrar. 

 

Plástica: 
 
 1 Paquete de 100 folios de colores.  

 1 Bloc de papeles múltiples. 

 2 Barras de pegamento. 

 1 Tijera punta roma. 

 1 Caja lápices de madera (12 colores) 

 1 Caja rotuladores. 

 1 Caja escolar de acuarelas con pincel. 

 1 Barra de plastilina tamaño mediano. 

 1 Paquete de toallitas húmedas. 

 

Música: 
 

 1 Sobre de plástico con broche, tamaño folio (Traer puesto nombre y curso).  
 
Inglés: 
 

 1 Sobre de plástico con broche, tamaño folio (Traer puesto nombre y curso). 
 1 Cuaderno tamaño cuartilla con margen de 2 rayas, pauta mediana de 3,5 mm, 

con gusanillo espiral (Traer puesto nombre y curso menos los libros de 
religión que tampoco se sacarán del plástico) 

 
Religión: 

 
 1 Sobre de plástico con broche, tamaño folio (Traer puesto nombre y curso). 
 
Nota:  

 Todos los libros, cuadernillos de trabajo, cuadernos, sobres, carpetas y contenedor de 

plástico, vendrán etiquetados con el nombre del alumno/a.  
 La entrega del material y de los libros se hará los días 4, 5 y 6 de septiembre, 

en horario de 10:00 a 12:00 horas, a la Profesora Tutora. 

 El material será repuesto conforme se vaya gastando. 
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MATERIAL DE USO PERSONAL 
2º PRIMARIA 

 
CURSO 2019 - 2020 

 
Material fungible básico: 
 
 3 Lápices HB2, 3 Gomas de borrar Milan 430 y 1 sacapuntas. 

 1 Cuaderno tamaño folio de 2 rayas, pauta mediana de 3,5 mm, con gusanillo espiral y con 

margen en las hojas.  

 1 Cuaderno tamaño folio de cuadrícula 5x5 mm, con gusanillo espiral y con margen.  

 1 Carpeta clasificadora de 30 fundas de plástico A-4.  

 1 Sobre de plástico con broche, tamaño folio.  

 1 Estuche con cremallera tipo monedero/porta-todo de uso diario, donde el alumno/a 

meterá 1 lápiz, 1 goma, 1 sacapuntas y los lápices de madera. El resto se guardará en el 
contenedor de plástico. 

 Una pizarra tipo velleda,  tamaño folio con su rotulador velleda y con gamuza para borrar. 

 Agenda corporativa (SE ADQUIERE EN EL CENTRO). 

 Diccionario Básico de la Lengua Española (Educación Primaria), Ed. SM.  

 Una regla de 30cm. 

 

Plástica: 
 

 2 Barras de pegamento. 
 1 Caja lápices de madera (12 colores). 
 1 Caja rotuladores. 
 1 Estuche de acuarelas con pincel. 
 1 Barra de plastilina mediana. 
 
Música: 
 
 1 Sobre de plástico con broche, tamaño folio (Traer puesto nombre y asignatura). 
 
Inglés: 
 
 1 Sobre de plástico con broche, tamaño folio (Traer  puesto nombre y asignatura).  
 1 Cuaderno tamaño cuartilla con margen de 2 rayas, pauta mediana de 3,5 mm, 

con gusanillo espiral (Traer puesto nombre y asignatura). 
 
Religión: 

 

 1 Sobre de plástico con broche, tamaño folio (Traer puesto el nombre y de la 
asignatura). 

 
Nota:  

 El alumnado reutilizará el material que esté en buen estado del curso anterior. El 

material será repuesto conforme se vaya gastando. 
 Todos los libros, cuadernillos de trabajo, cuadernos, sobres, carpetas y contenedor de 

plástico, vendrán etiquetados con el nombre del alumno/a. 

 La entrega del material y de los libros se hará los días 4,5 y 6 de septiembre, en 

horario de 10:00 a 12:00 horas, a la Profesora Tutora. 


