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MATERIAL QUE DEBEN DE TRAER LOS ALUMNOS DE 1º EP 
 

- Un estuche con lapiceros, goma de borrar, sacapuntas, rotuladores y 

pinturas de madera (tened en casa otros de repuesto siempre).  

- 1 libreta grapada Oxford, open flex A5. Pauta 3.5 mm. 

 

- Una bolsa o estuche con pegamento de barra y una tijera de punta roma.  

- Traer una carpeta de 40 fundas de plástico y  

otra de 20 fundas. 

- 20 cartulinas tamaño folio (A4) blancas y  

15 de colores. (NO PONER NOMBRE) 

- Un rollo de papel de regalo. 

- Un rotulador de pizarra vileda y una bayeta (tipo gamuza limpia gafas). 

- Cascos para usar en el ordenador de clase dentro de una bolsa. 

 
 

¡MARCAR TODO EL MATERIAL CON 
SU NOMBRE! 
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MATERIAL QUE DEBEN DE TRAER LOS ALUMNOS DE 2º EP 
 

- Un estuche con lapiceros, goma de borrar, sacapuntas, bolígrafo rojo y 

azul, subrayador verde, rotuladores y pinturas de madera (tened en casa 

otros de repuesto siempre). Un rotulador de pizarra vileda y una 

bayeta (tipo gamuza limpia gafas). 

- 1 libreta grapada Oxford, open flex A5. Pauta 3.5 mm, 48 hojas. 

- 1 libreta grapada Oxford, open flex A5. Cuadrícula 4 mm, 48 hojas. 

- Una bolsa o estuche con pegamento de barra y una tijera de punta roma.  

- Traer una carpeta de 40 fundas de plástico. 

- 20 cartulinas tamaño folio (A4) blancas  

y 15 de colores. (NO PONER NOMBRE) 

- Un rollo de papel de regalo. 

 

 

 
¡MARCAR TODO EL MATERIAL CON 

SU NOMBRE! 
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MATERIAL QUE DEBEN TRAER LOS ALUMNOS DE 3º DE EP 

- Un estuche con lapiceros, goma de borrar, sacapuntas, pinturas de 
madera, bolígrafo rojo y azul (tened en casa otros de repuesto 
siempre). 

- Un estuche con un pegamento de barra y una tijera de punta roma. 

- 4 libretas grapadas Oxford, open flex A5. Pauta 3.5 mm 48 hojas. 

- 1 libreta grapada Oxford, open flex A5. Cuadrícula 4 mm 48 hojas. 

- 2 carpetas con (60) fundas de plástico. 

- Un diccionario de lengua castellana.  

- Una caja de 12 rotuladores. 

- 20 cartulinas blancas tamaño DINA4, sin nombre.  

- 20 cartulinas de colores variados DINA4, sin nombre. 
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MATERIAL QUE DEBEN TRAER LOS ALUMNOS DE 4º DE EP 

- Un estuche con lapiceros, goma de borrar, sacapuntas, pinturas de 
madera, bolígrafo rojo y azul (tened en casa otros de repuesto 
siempre). 

- Un estuche con un pegamento de barra y una tijera de punta roma. 

- 4 libretas grapadas Oxford, open flex A5. Pauta 3.5 mm 48 hojas. 

- 1 libreta grapada Oxford, open flex A5. Cuadrícula 4 mm 48 hojas. 

- 2 carpetas con (60) fundas de plástico. 

- Un diccionario de lengua castellana.  

- Una caja de 12 rotuladores. 

- 20 cartulinas blancas tamaño DINA4.  

- 20 cartulinas de colores variados DINA4. 

 

 

 

 


