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MATERIAL ESCOLAR PARA 1º E.P. 

CURSO 2019/2020 

 

MATERIAL PARA DEJAR EN CLASE 

- Un paquete de folios DIN A4 (500 unidades, 80g). 

- Una caja vacía de calzado infantil que se utilizará para guardar el material. 

- Una camiseta vieja o babi para no mancharse en plástica (para la caja). 

- Una caja de pinturas de madera Alpino o Staedtler de 12 colores (para la caja). 

- Una caja de rotuladores de doble punta de 12 colores Carioca o similar (para la caja). 

- Una caja de ceras blandas Manley (para la caja). 

- Dos pegamentos de barra tamaño grande (uno para el estuche y otro para la caja). 

- Un pincel mediano. 

- Un bloc de dibujo. 

- Una bloc de papeles variados para plástica (seda, charol, celofán, cartulinas). 

- Unas tijeras de punta redonda. 

- Una caja de pañuelos de papel tissues. 

- Un paquete de toallitas. 

- 2 pastillas de plastilina. 

- Una carpeta clasificadora de acordeón. 

- Botella de témpera de 500 ml de varios colores.  (El primer día de clase asignaremos a 

cada niño y niña el color que tiene que traer). 
 

MATERIAL PARA LLEVAR EN LA MOCHILA 

- Estuche tipo bolsa con cremallera. 

- Dos lápices HB o Staedtler del Nº 2 (uno se quedará en la caja y el otro irá en el 
estuche). 

- 2 gomas de borrar. 

- Un lápiz bicolor  azul y rojo. 

- Un sacapuntas con depósito (para el estuche). 

- Una caja de ceras duras Plastidecor de 12 colores (en el estuche). 

- Un cuaderno de pauta 4mm “cuadrovía de Lamela”, grande, tamaño folio 

(preferible con tapas duras). 

- Un cuaderno-agenda del curso para comunicación familia-escuela y viceversa. 

MATERIAL PARA EDUCACIÓN FÍSICA 

- Una bolsa de aseo pequeña, preferiblemente con asas, en la que llevarán un peine, una 

toalla pequeña, gel y colonia en frasco de plástico. Los días que tengan Ed. Física los 
alumnos vendrán vestidos con chándal y zapatillas deportivas. 

NOTA 

Todo el material traerá el nombre del alumnado claro y en un sitio visible. 

Los libros de texto vendrán forrados y con el nombre del alumnado puesto en la portada. 
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