
MATERIAL ESCOLAR PARA 1º DE PRIMARIA    CURSO 2022/2023 

 1 sacapuntas de doble agujero con depósito. 

 1 bicolor. 

 1 lapicero staedtler triangular. 

 1 borrador milan 430. 

 1 pegamento de barra. 

 1 caja de ceras finas. 

 1 caja de lápices de colores. 

 1 caja de  rotuladores (punta fina). 

 1 tijeras de punta roma. 

 1 regla de 15 o 20 cm. 

 1 estuche pequeño tipo bolsa (para guardar lapiceros, goma, sacapuntas, bicolor, etc.) 

 1 estuche grande con 3 cremalleras (para guardar las ceras, los colores y los rotuladores) 

 1 cuadernillo de cartulinas de colores (tamaño folio). 

 1 cartulina grande de un color vistoso. 

 10 fundas de plástico multitaladro. 

 1 carpeta de sobre con botón o gomas(para llevar las tareas en la mochila) 

 Un bloc de dibujo con marco. 

 1 barra de plastilina. 

 3 Anillas ( de 2 cm aproximadamente de diámetro). 

 3 fastener. 

 2 paquetes de palitos de polo de madera tamaño aproximado 10 cm de largo ( Es muy importante que no sobrepasen esa 

medida para manejarlos más fácilmente).Adjunto foto orientativa. 

 Un tupper con tapadera para guardar los palitos con la siguiente medida aproximada: 19(largo)x11(ancho)x4,5 (altura)cm   

(adjunto foto orientativa). Sirve el del curso pasado. 

 3 bolsas herméticas con cierre zip. 

 1 paquete de tissues. 

 1 paquete de toallitas húmedas. 

 1 bote de jabón de manos con dosificador. 

 10 euros para gastos de fotocopias , agenda y material de aula. 

 Una caja de quesitos del caserío, margarina o similar para depositar la punta  y los residuos que pueda generar en mi pupitre 

y evitar levantarme continuamente. 

 Educación Física: un neceser y una toalla pequeña. 

 Música: Un cuaderno de pentagramas de la siguiente marca y modelo: “Additio música combi 4 “ tamaño cuartilla. (Si no 

pudieran encontrarlo, comprar un cuaderno de pentagramas de pauta ancha (con mucha separación entre las líneas del 

pentagrama) 

 

NOTA: Se recomienda poner el nombre del alumno/a en el material individual de cada niño (inluído cada color, rotulador, 

fastener…) y forrar los libros de texto. El material en buen estado del curso pasado se puede reutilizar. 

Para cualquier duda o consulta , podéis poneros en contacto conmigo, a través de la plataforma Educamos o a través del 

correo corporativo virginia.dacuna@edu.jccm.es 



 

                                                                                       Layos, 5 septiembre de 2022 

 

 

                                                                                               La tutora de 1º de Primaria 


