
 

          CURSO ACADÉMICO 2021-22 

 

 

 
LISTA de MATERIAL 1º EDUCACIÓN PRIMARIA. Curso 2022-2023 
 

 2 cuadernos tamaño cuartilla de pasta dura (uno rojo y otro verde), de Cuadrovía Lamela de 

4mm. 

 1 cuaderno de pentagramas de 3 mm.  

 Bloc de dibujo (Tamaño A4). 

 3 lápices  Staedtler nº 2. 

 3 lápices bicolor. 

 3 gomas de borrar Milán. 

 1 sacapuntas con depósito. 

 2 estuches con cremallera: uno pequeño y otro grande, para rellenar con el material pedido. 

 1 regla de 15 cm. 

 1 caja de Plastidecor de 24 colores. 

 1 caja de 12 rotuladores. 

 1 Block de cartulinas de colores tamaño A4. 

 1 tijeras de punta redonda (tener en cuenta lateralidad) 

 1 pastilla de plastilina grande en una bolsita individual.  

 1 sobre grande (tamaño folio) de plástico con velcro. 

 1 sobre pequeño (tamaño cuartilla) de plástico con velcro (para la agenda). 

 1 carpeta azul de gomas tamaño A4. 

 1 paquete de 100 folios.  

 3 pegamentos de barra. 

 1 paquete de toallitas húmedas. 

 

 No se podrán traer mochilas con ruedas. 

 El área Arts & Crafts  se pedirá a lo largo del curso según las                                                  necesidades de la 

unidad. 
 Se aconseja traer un bote de gel hidroalcohólico de uso personal. 

 Todo el material tendrá que venir debidamente marcado con el nombre y 

apellido. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

          CURSO ACADÉMICO 2021-22 

 

 

 

 
LISTA de MATERIAL     2º EDUCACIÓN PRIMARIA     2022/2023 

 
 3 cuadernos pequeños de cuadro de 4mm.(en la medida de lo posible amarillo, rojo y azul, 

debidamente marcados con nombre, apellidos y curso). 
 1 cuaderno de pentagramas de 3 mm (usar el del año anterior sin arrancar hojas) 
 2 lápices Staedler nº 2. 
 2 lápices bicolor. 
 1 lápiz de madera verde oscuro. 
 2 gomas de borrar Milán. 
 1 sacapuntas con depósito. 
 1 estuche con cremallera pequeño y otro grande para rellenar con el material pedido. 
 1 regla de 15 cm. 
 1 caja de Plastidecor de 24 colores. 
 1 caja de 12 rotuladores. (lavables) 
 1 tijeras de punta redonda (tener en cuenta lateralidad) 
 1 pastilla de plastilina mediana, debidamente guardada en una bolsa de plástico zip, ya que será 

de uso personal. 
 1 sobre grande de plástico con velcro 
 1 sobre pequeño de plástico con velcro (para la agenda). 
 1 carpeta azul de gomas. 
 1 pegamento de barra. 
 1 paquete de toallitas húmedas. 
 

 

 Si el material del curso anterior se encuentra en buen estado, se puede aprovechar. 

 El área Arts & Crafts  se pedirá a lo largo del curso según las                                                  necesidades de la 

unidad. 

 No se pueden traer mochilas con ruedas. 

 Se aconseja traer un bote de gel hidroalcohólico de uso personal. 

 Todo el material vendrá marcado de casa al igual que el uniforme. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 



 

          CURSO ACADÉMICO 2021-22 

 

 

LISTA de MATERIAL para los alumnos de 3º ED.PRIMARIA 

Curso 2022/23 

 

 
 

IMPORTANTE: Si el material del curso anterior se encuentra en buen 

estado, se puede  aprovechar. 

 
 6 Cuadernos pequeños de diferentes colores: de pasta dura, cuadro normal con 

margen. Aquellos alumnos que hayan trabajado en cuaderno Lamela en 2º E.P. 
continuarán haciéndolo en el primer trimestre. 

 Cuaderno de pentagramas. Tamaño 155 x 215- 3 mm. (Puede ser válido el del curso 
pasado si no está terminado). 

 Carpeta de plástico tamaño folio. 
 6 fundas transparentes. 
 Bolígrafos azul, rojo y verde, borrables. 
 Estuche blando de cremallera. 
 Lápiz n º 2. 
 Goma de borrar blanda. 
 Regla de 20 cm. 
 Sacapuntas con depósito. 
 Tijeras sin punta. 
 Pegamento de barra. 
 Lápices de colores o ceras duras (1 caja de 12 unidades). 
 Rotuladores (12 unidades). 
 Pañuelos de papel. 
 Bloc de dibujo tamaño folio. 

 
 

 El área Arts & Crafts  se pedirá a lo largo del curso según las                                                  

necesidades de la unidad. 

 Todo el material debe ir muy claramente identificado con su nombre. 

 

 

 

 


