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1º de primaria 
 

• Un estuche blando (tela o similar) con compartimentos (que permanecerá en el colegio): 
- 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. 
- 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.* 
- 1 rotulador azul y rojo borrable para pizarra blanca 
- 1 esponja pequeña para borrar la pizarra blanca 

• Block multipapel (cartulina, seda, celofán,…). Nombre en portada.* 
• Block de dibujo (espiral y sin recuadro). Nombre en portada.* 
• Caja pequeña de acuarela con nombre y vaso plástico rígido para limpiar el pincel* 
• Pincel de mayor grosor que el de las acuarelas con nombre.* 
• Rodillo para plastilina  
• Utensilios para plastilina (una bolsita) 
• Plastilina 
• 1 Cartulina grande 
• 100 folios blancos. 
• 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.* 
• 1 cuadernos “Cuadrovia lamela” de 4 mm tamaño cuartilla (no espiral). Nombre en la portada.*  
• Paquete grande de toallitas. 
• 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 
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• Un estuche blando (tela o similar) con compartimentos (que permanecerá en el colegio): 
- 2 lápices de escribir (Marca Staedtler Noris) con nombre.* 
- 2 lápices azul/rojo con nombre en el centro.* 
- 2 gomas MILAN (blanca clásica). 
- Un sacapuntas tradicional. (sin reservorio). 
- Una tijera de punta roma con cinta para colgar y nombre en la cinta.* 
- 2 barras de pegamento con nombre.* 
- Lápices de cera dura con nombre.* 
- Lápices de madera con nombre.* 
- Rotuladores con nombre.* 
- 1 rotulador azul, rojo y verde borrable para pizarra blanca. 
- 1 esponja pequeña para borrar la pizarra blanca 

 
• Block multipapel (cartulina, seda, celofán,…). Nombre en portada.* 
• 100 folios blancos 
• 1 cartulina grande. 
• Vaso plástico rígido para limpiar el pincel* 
• 3 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.* 
• Pasta blanca de modelar JOVI 250gr 
• 1 cuaderno “Cuadrovia lamela” de 4 mm tamaño cuartilla (no espiral). Nombre en las portada.* 
• Paquete grande de toallitas. 
• 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  
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• Mochila.  
• Estuche de tela o similar (que permanecerá en el colegio). 

o Lápiz Nº 2. 
o Goma y sacapuntas con depósito. 
o Bolígrafo borrable azul y rojo. 
o Tijeras y 1 pegamento de barra. 
o Lápiz bicolor rojo y azul. 
o 1 caja de lápices de ceras duras. 
o 1 caja de lápices de  madera. 
o 1 caja de rotuladores de colores. 
o 1 rotulador azul o negro borrable para pizarra blanca 
o 1 esponja pequeña para borrar la pizarra blanca 

 
• Acuarelas y vaso plástico rígido para limpiar el pincel 
• Regla de 20 cm. 
• Compás (Se queda en casa hasta que se solicite). 
• Cola blanca. Bote de 100 gr 
• 1 caja de ceras blandas.(Se queda en casa hasta que se solicite) 
• Agenda del colegio. 
• Blog de dibujo sin recuadro. 
• Pasta blanca de modelar JOVI 500gr 
• Recambio hojas de rayas  A4.  
• Blog de manualidades compuesto por papel de seda, cartulina, papel celofán… 
• Carpeta azul sin solapas tamaño folio. 
• Carpeta de plástico para actividades a realizar en casa. 
• Portafolio (carpeta de 20 fundas tamaño folio). 
• Una caja de pañuelos desechables. 
• Bolsa de tela lavable (para guardar botella de agua, desayuno, mascarilla de repuesto y 

paquete de clinex). 
• Cuadernos: 4 cuadernos de espiral marca Lamela tamaño folio de cuadros 4mm. 

 
 

*Todo el material debe de ir marcado con el nombre de cada alumno/a. 
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• Mochila.  
• Estuche de tela o similar (que permanecerá en el colegio). 

o Lápiz Nº 2. 
o Goma y sacapuntas con depósito. 
o Bolígrafo borrable azul y rojo. 
o Tijeras y 1 pegamento de barra. 
o Lápiz bicolor rojo y azul. 
o 1 caja de lápices de ceras duras. 
o 1 caja de lápices de  madera. 
o 1 caja de rotuladores de colores. 
o 1 rotulador azul o negro borrable para pizarra blanca 
o 1 esponja pequeña para borrar la pizarra blanca 

 
• Acuarelas y vaso plástico rígido para limpiar el pincel 
• Flauta (Sólo para alumnos de 4º primaria) 
• Regla de 20 cm. 
• Compás (Se queda en casa hasta que se solicite). 
• Cola blanca. Bote de 100 gr 
• Agenda del colegio. 
• Blog de dibujo sin recuadro. 
• Pasta blanca de modelar JOVI 500gr 
• Recambio hojas de rayas  A4.  
• Blog de manualidades compuesto por papel de seda, cartulina, papel celofán… 
• Carpeta azul sin solapas tamaño folio. 
• Carpeta de plástico para actividades a realizar en casa. 
• Portafolio (carpeta de 20 fundas tamaño folio). 
• Una caja de pañuelos desechables. 
• Bolsa de tela lavable (para guardar botella de agua, desayuno, mascarilla de repuesto y 

paquete de clinex). 
• Cuadernos: 4 cuadernos de espiral marca Lamela tamaño folio de cuadros 4mm. 

 
 

*Todo el  material debe de ir marcado con el nombre de cada alumno/a. 
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• Estuche con: lápiz, sacapuntas, goma, bolígrafo borrable azul para el primer trimestre y 
rojo permanente, rotulador Videla, tijeras y pegamento. 

• Lápices de colores y rotulares para Plástica.  
• 2 cuadernos tamaño folio con cuadrícula.  
• Paquete de hojas tamaño folio con cuadrícula.  
• Blog de dibujo de 140 gr.  
• Blog cartulina de colores tamaño folio. 
• Portafolio (tamaño folio) de 30 fundas. 
• Compás, transportador de ángulo y regla de 15 cm 
• Una carpeta de cartón tamaño folio. 
• Cuaderno índice abecedario tamaño cuartilla. 
• 2 cartulinas grandes de distintos colores. 

 
   Es necesario traer todo el material identificado con el nombre y apellidos (Incluido los lápices 
y bolígrafos). 
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• Estuche con: lápiz, sacapuntas, goma, bolígrafo (rojo y azul), rotulador Videla, tijeras y 
pegamento. 

• Lápices de colores y rotulares para Plástica.  
• 3 cuadernos tamaño folio con cuadrícula.  
• Paquete de hojas tamaño folio con cuadrícula.  
• Blog de dibujo de 140 gr.  
• Blog cartulina de colores tamaño folio. 
• Portafolio (tamaño folio) de 30 fundas. 
• Compás, transportador de ángulo y regla de 15 cm 
• Una carpeta de cartón tamaño folio. 
• Cuaderno índice abecedario tamaño cuartilla. 
• 2 cartulinas grandes de distintos colores. 

 
    Es necesario traer todo el material identificado con el nombre y apellidos (Incluido los lápices 
y bolígrafos). 
 


