
 

 

 
 

MATERIAL PARA 2º E.P.  

 

·         Estuche con 2 lápices HB

otras marcas se rompen constantemente) 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 barra de pegamento, tijeras y regla. 

- 1 Cuaderno tamaño ¼ Lamela de 30 hojas con grapa y rayado 

cuadrovía 4mm con margen. (

pasado) 

- 1 Cuaderno rayado lamela cuadricula 4mm 80 hojas espiral y tapa, 

tamaño A4.  

-    3 carpetas tamaño folio con gomas para archivar los trabajos 

(pueden usar las del año pasado si están en buen estado) 

 

Para EF : Neceser con toalla pequeña y bote de jabón con 

dosificador.  

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

si deseáis adquirirla, podréis hacerlo en septiembre,  abonándola.

 
  

·         10€ para material y fotocopias

Se pueden aprovechar materiales que tengamos de otros cursos y que 

estén en buen estado.

 
 

 

MATERIAL PARA 2º E.P.  - CURSO  2021/2022

lápices HB (importante que sean de esta marca, 

otras marcas se rompen constantemente) 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 barra de pegamento, tijeras y regla.  

1 Cuaderno tamaño ¼ Lamela de 30 hojas con grapa y rayado 

cuadrovía 4mm con margen. (Pueden aprovechar el del curso 

1 Cuaderno rayado lamela cuadricula 4mm 80 hojas espiral y tapa, 

3 carpetas tamaño folio con gomas para archivar los trabajos 

(pueden usar las del año pasado si están en buen estado) 

: Neceser con toalla pequeña y bote de jabón con 

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

si deseáis adquirirla, podréis hacerlo en septiembre,  abonándola.

€ para material y fotocopias 

aprovechar materiales que tengamos de otros cursos y que 

estén en buen estado. 

CURSO  2021/2022 

(importante que sean de esta marca, 

otras marcas se rompen constantemente) 2 gomas de borrar: Jovi 

White, Milan o Staedtler (debe borrar bien el lápiz sin dejar mancha).  

1 Cuaderno tamaño ¼ Lamela de 30 hojas con grapa y rayado 

vechar el del curso 

1 Cuaderno rayado lamela cuadricula 4mm 80 hojas espiral y tapa, 

3 carpetas tamaño folio con gomas para archivar los trabajos 

(pueden usar las del año pasado si están en buen estado)  

: Neceser con toalla pequeña y bote de jabón con 

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

si deseáis adquirirla, podréis hacerlo en septiembre,  abonándola.  

aprovechar materiales que tengamos de otros cursos y que 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

buen estado. 

 
 
Alfamén, junio 2021 
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