
 

 

Materiales de 1 ºEP.  

 Un estuche blando (tela o similar) con compartimentos: 

- 4 lápices de escribir (uno de ellos grueso-triangular. Marca Staedtler Noris) con 

nombre.* 

- 2 lápices azul/rojo con nombre en el centro.* 

- 3 gomas MILAN (blanca clásica). 

- Un sacapuntas tradicional de dos orificios (sin reservorio). 

- Una tijera de punta roma con cinta para colgar y nombre en la cinta.* 

- 3 barras de pegamento con nombre.* 

- Cola blanca con nombre.* 

- Lápices de cera dura con nombre.* 

- Lápices de madera con nombre.* 

- Rotuladores con nombre.* 

 Block multipapel (cartulina, seda, celofán,…). Nombre en portada.* 

 Block de dibujo (espiral y sin recuadro). Nombre en portada.* 

 Caja pequeña de acuarela con nombre.* 

 Pincel de mayor grosor que el de las acuarelas con nombre.* 

 100 folios blancos. 

 Un paquete de folios de 2 líneas tamaño A4. 

 4 carpetas azules sin solapas con su nombre en grande escrito en el frontal.* 

 1 sobre de plástico con botón tamaño A4 con nombre. 

 2 fundas transparentes con nombres.* 

 2 cuadernos “Cuadrovia lamela” de 4 mm tamaño cuartilla (no espiral). Nombre en las 

portadas.* 

 Una caja de pañuelos desechables. 

 Bolsa de tela lavable (para guardar botella de agua, desayuno, mascarilla de repuesto y paquete 

de clínex). 

 Agenda del colegio. 

 

 

 

NOTA: Importante marcar todos los materiales que así lo especifican (*). Para evitar que se borre se 

aconseja poner una pegatina blanca o trozo de papel con el nombre en mayúsculas y forrar con cinta 

adhesiva (salvo en la cinta de las tijeras y carpetas azules, donde el nombre irá directamente escrito con 

rotulador permanente).  TRAER TODO EL MATERIAL JUNTO EL MISMO DÍA en una bolsa de 

plástico también marcada con el nombre . 

 

 

 

 

 



 

Materiales de 2º EP 

 Un único estuche blando (tela o similar) con compartimentos: 

- 2 lápices de escribir con nombre.* 

- 1 lápiz azul/rojo con nombre en el centro.* 

- 3 gomas MILAN (blanca clásica). Sin nombre. 

- Un sacapuntas tradicional de dos orificios (sin reservorio) con nombre. * 

- Una tijera de punta roma con cinta para colgar y nombre en la cinta.* (el primer día de 

curso repartiré las que hay en el colegio. Podéis volver a traer las mismas). 

- 2 barras de pegamento con nombre.* 

- Lápices de cera dura con nombre.* 

- Lápices de madera con nombre.* 

- Rotuladores con nombre.* 

 Block multipapel (cartulina, seda, celofán,…). Nombre en portada.* 

 100 folios blancos. Sin nombre. 

 Un paquete de folios de 2 líneas tamaño A4. Sin nombre. 

 2 carpetas azules sin solapas con su nombre en grande escrito en el frontal.* 

 1 sobre de plástico con botón tamaño A4 con nombre. * 

 Carpetas de plástico con cremallera: una de tamaño A4 y dos de tamaño A5 con nombre. * 

 3 plásticos para plastificar tamaño A4. Sin nombre. 

 Caja rectangular de pañuelos de un solo uso. Sin nombre. 

 Borrador pequeño para pizarra blanca con nombre. * 

 3 rotuladores para pizarra blanca: rojo, azul y verde. Con nombre. * 

 Regla de 20cm con nombre.* 

 2 Cuadernos “Cuadrovia Lamela” de 4 mm tamaño cuartilla (no espiral). Nombre en la portada.*  

 1 Cuaderno  de cuadritos con margen tamaño cuartilla (no espiral). Nombre en la portada.*  

 Una caja de pañuelos desechables. 

 Bolsa de tela lavable (para guardar botella de agua, desayuno, mascarilla de repuesto y paquete 

de clínex). 

 Agenda del colegio. 

NOTA: Importante marcar todos los materiales que así lo especifican (*). Para evitar que se borre se 

aconseja poner una pegatina blanca o trozo de papel con el nombre en mayúsculas y forrar con cinta 

adhesiva (salvo en la cinta de las tijeras, carpetas azules y borrador de pizarra blanca donde el 

nombre irá directamente escrito con rotulador permanente). Los materiales marcados en naranja son 

aquellos que podéis reutilizar del curso pasado. Cada familia valorará el estado de los mismos. 

TRAER TODO EL MATERIAL POSIBLE JUNTO EL MISMO DÍA en una bolsa de plástico también 

marcada con el nombre. 

 

 


