
 LISTADO DE MATERIAL CURRICULAR Y ESCOLAR QUE EL CENTRO SOLICITA AL ALUMNADO 

 DE 1  er  CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA EL CURSO 2022-23. 

 Estos  materiales  no  están  incluidos  en  el  programa  de  gratuidad  del  cheque  libro.  Tienen  carácter  voluntario, 
 aunque recomendado y cons�tuyen un apoyo al curriculum (desarrollado íntegramente en los libros de texto). 

 A medida que se vaya necesitando más material se irá solicitando a cada familia. 

 LIBRO  DE  LECTURA:  Al  inicio  del  curso  escolar,  cada  tutor  indicará  a  su  grupo-clase  el  �tulo  del  libro  de 
 lectura compar�da que recomendará traer para trabajar en el área de Lengua. 

 MATERIAL  ESCOLAR  1º  E. P. 

 - Estuche de bolsa (no plumier) tres cremalleras que contenga el siguiente material (con nombre): 

    Lápices STAEDTLER NORIS HB2   3 uds. 
    Goma MILÁN 430  3 uds. 
    Bicolor FABER-CASTELL (rojo-azul)   1 ud. 
    Sacapuntas  con depósito   1ud. 
    Ceras 12 colores. 
    Lápices 12 colores. 
    Rotuladores punta fina 12 colores. 

 - Regla de 30 cm transparente sin dibujos. (con nombre) 

 - Pegamento de barra 20 gr.   1 ud.  (con nombre) 

 - Tijeras de punta redonda. (con nombre) 

 - Calculadora pequeña. (con nombre) 

 - Archivador “Cartón cuero” tamaño folio con  2 anillas  grandes  . Mecanismo 2-A-40mm. (con nombre) 

 - 2 Carpetas tamaño folio de pasta dura, lisas y sin solapas, de dos colores diferentes. (con nombre) 

 - 2 Recambios de 100 folios blancos con 2 taladros. 

 - 2 Recambios de hojas con pauta y cuadro de 4mm (4 taladros) tamaño folio, Lamela. 

 - Fundas de plás�co tamaño folio “resistentes”.   20 uds. (  sin nombre  ) 

 - 10 Cartulinas blancas tamaño  A4  . 

 - 10 Cartulinas de colores variados tamaño  A4  . 

 - 2 Fotos actuales. 

 - 1 Paquete de goma eva de colores. 

 - Cuaderno papel de seda colores sur�dos. 

 - Paquete de depresores (100 uds). 



 MATERIAL  ESCOLAR  2º  E. P. 

 - Estuche de bolsa (no plumier) tres cremalleras que contenga el siguiente material (con nombre): 

    Lápices STAEDTLER NORIS HB2   3 uds. 
    Goma MILÁN 430  3 uds. 
    Bicolor FABER-CASTELL (rojo-azul)   2 ud. 
    Sacapuntas con depósito   1ud. (con nombre) 
    Ceras 12 colores. 
    Lápices 12 colores. 
    Rotuladores punta fina 12 colores. 

 -  Regla de 30 cm transparente sin dibujos. (con nombre) 

 - Pegamento de barra 20 gr.   1 ud.  (con nombre) 

 - Tijeras de punta redonda. (con nombre) 

 - Calculadora pequeña. (con nombre) 

 - Archivador “Cartón cuero” tamaño folio con  2 anillas  grandes  . Mecanismo 2-A-40mm. (con nombre) 

 - 2 Carpetas tamaño folio de pasta dura, lisas y de dos colores diferentes. (con nombre) 

 - 3 Recambios de 100 folios blancos con 2 taladros. 

 - 1 Recambio de hojas de cuadros con márgenes a ambos lados (4 taladros) tamaño folio de 90grs Oxford. 

 - Fundas de plás�co tamaño folio “resistentes”.   20 uds. (  sin nombre  ) 

 - 10 Cartulinas blancas tamaño  A4  . 

 - 10 Cartulinas de colores variados tamaño  A4  . 

 - 1 Paquete de goma eva de colores. 

 - Cuaderno papel de seda colores sur�dos. 


