
CEIP MEDINA OLMOS - GUADIX 
PRIMER CICLO DE EDUC. PRIMARIA

LISTA DE MATERIAL para 1º de EDUC. PRIMARIA - curso: 2021/2022

Cada niño-a llevará en su mochila:
- 2 lápices nº 2 de punta fina
- 1 lápiz bicolor, a ser posible, Alpino o Staedtler (son los que mejor escriben)
- 2 sacapuntas
- 2 gomas
- 1 tijera de punta roma
- 1 barra de pegamento
- 1 caja de 12 ceras tipo Plastidecor 
- 1 caja de 12 lápices de colores de punta fina
- 1 regla de 30 cm
- 1 carpeta con solapa tamaño folio
- 1 estuche grande para llevar el material anterior.

Material para dejar en clase:
- 3 libretas finas de muelle cuadrovía de 3mm (una para Lengua, Matemáticas y Ciencias, otra para 
Inglés y otra para Religión)
- 1 paquete de 500 folios DIN A4 para fotocopiadora
- 1 bloc de cartulinas multicolor DIN A4 con su nombre en la portada
- 1 caja de pañuelos de papel 
- 1 paquete de toallitas húmedas 
- Para Educ. Física deberán llevar ropa deportiva y su estuche de aseo.

En casa deberían tener:
- 1 archivador de 4 anillas grandes DIN A4 para archivar las fichas que se lleven a casa.
- fundas transparentes multitaladro

NOTA IMPORTANTE: 
Los materiales se llevarán al aula el primer día de clase con los niños/as. No lleven el
material al tutor antes de dicho día, NO SERÁ RECOGIDO, por motivos de seguridad y
custodia.

Libros de texto: Solo llevarán a clase el libro del primer trimestre de Lengua, del primer
trimestre de Matemáticas, el libro de Naturales, el de Sociales, el de Plástica, Religión, Música
e Inglés. El resto de libros se queda en casa hasta que sean pedidos por el tutor. Todos los
libros  y  cuadernos  llevarán  en  la  portada  exterior  el  nombre  del  alumno/a.  Debemos
organizarnos de forma operativa por si hay que actuar con rapidez ante una situación como la
vivida; y, desde el primer momento, todo el alumnado se llevará a su casa todo lo que tiene sin
tener que volver al centro a recoger nada. Les recomiendo que tengan en casa algo de material
(lápices, libretas, papel...) por si les fuera necesario.


