
 

 

 
 

MATERIAL PARA 1º DE PRIMARIA 

• Estuche con 2 lápices HB, 2 gomas de borrar: Jovi White, Milan o 

Staedtler (debe borrar bien el lápiz sin dejar mancha). 

• 1 sacapuntas preferiblemente con depósito. 

• Rotuladores de colores. 

• Pinturas de madera. 

• Pinturas de plastidecor. 

• 1 caja de ceras blandas Manley. 

• 1 barra de pegamento, tijeras y regla. 

• 2 Cuadernos tamaño ¼ Lamela de 30 hojas con grapa y rayado cuadrovía 

4mm con margen.  

• 3 carpetas tamaño folio con gomas para a

• Neceser con toalla pequeña y bote de jabón con dosificador. 

- La agenda escolar

deseáis adquirirla, podréis hacerlo en septiembre,  abonándola.

• Por favor, lápices, pinturas, r

nombre. 

• 10€  para material y fotocopias 

• -Traer un bote de gel hidroalcohólico de medio litro que se pueda 

dispensar presionando con el dedo (no traer bote de abrir y cerrar)

 

Se pueden aprovechar materiales que

buen estado. 

 
 
Alfamén, junio 2021 

MATERIAL PARA 1º DE PRIMARIA - CURSO  2021/2022

Estuche con 2 lápices HB, 2 gomas de borrar: Jovi White, Milan o 

Staedtler (debe borrar bien el lápiz sin dejar mancha).  

1 sacapuntas preferiblemente con depósito.  

Rotuladores de colores.  

Pinturas de madera.  

Pinturas de plastidecor.  

1 caja de ceras blandas Manley.  

1 barra de pegamento, tijeras y regla.  

2 Cuadernos tamaño ¼ Lamela de 30 hojas con grapa y rayado cuadrovía 

 

3 carpetas tamaño folio con gomas para archivar los trabajos. 

Neceser con toalla pequeña y bote de jabón con dosificador. 

agenda escolar la facilitará la AMPA, SOLO a los SOCIOS, el resto, si 

deseáis adquirirla, podréis hacerlo en septiembre,  abonándola.

Por favor, lápices, pinturas, rotuladores, pegamento…., marcados con el 

para material y fotocopias  

Traer un bote de gel hidroalcohólico de medio litro que se pueda 

dispensar presionando con el dedo (no traer bote de abrir y cerrar)

Se pueden aprovechar materiales que tengamos de otros cursos y que estén en 

CURSO  2021/2022 

Estuche con 2 lápices HB, 2 gomas de borrar: Jovi White, Milan o 

2 Cuadernos tamaño ¼ Lamela de 30 hojas con grapa y rayado cuadrovía 

rchivar los trabajos.  

Neceser con toalla pequeña y bote de jabón con dosificador.  

la facilitará la AMPA, SOLO a los SOCIOS, el resto, si 

deseáis adquirirla, podréis hacerlo en septiembre,  abonándola. 

otuladores, pegamento…., marcados con el 

Traer un bote de gel hidroalcohólico de medio litro que se pueda 

dispensar presionando con el dedo (no traer bote de abrir y cerrar) 

tengamos de otros cursos y que estén en 


