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MOCHILA SIN RUEDAS. A la hora de adquirirla, tened en cuenta que a diario se
transportan pocos libros, por lo que no es necesario que sea muy grande.
6 lapiceros Noris HB2
4 gomas de borrar Milán.
3 pinturas bicolor azul-roja (Faber-Castell).
Sacapuntas que lleve recipiente para recoger virutas. (Staedler a poder ser)
24 pinturas Plastidecor.
12 pinturas de madera.
12 rotuladores (de los que tienen dos puntas, una gruesa y otra fina).
3 pegamentos de barra.
Regla rígida de 15 cm para llevar en el estuche.
Tijeras escolares (comprobar que corten, abran y cierren sin dificultad). Si es necesario
comprar tijeras para zurdos.
Ceras DACS caja de 12 colores
3 plastilinas de diferentes colores (tamaño pequeño).
Un trapito para limpiarse las manos (tamaño bayeta).
Punzón con punta de latón y almohadilla de picado.
Agenda escolar con espiral, que tenga 1 o 2 días en cada página (páginas con pauta).
2 estuches de cremallera:
o Uno para rotuladores y pinturas de madera (traedlas metidas).
o Otro para las pinturas Plastidecor, un lápiz, una goma, regla, un bicolor, un
pegamento, tijeras y sacapuntas (traed todo metido).
1 Carpeta de plástico tipo sobre (tamaño folio) y otra con solapas de plástico e igual
tamaño.
1 Portafolios (20-25 fundas). Elegid de los que el plástico de las fundas no sea
demasiado fino.
2 rotuladores de pizarra 1 rojo y 1 azul.
Cuaderno Cuadrovía Lamela 5mm (1 unidad) y 4mm (2 unidades) Ed. Lamela

Ø El material debe ir marcado con el nombre del niñ@. No es necesario marcar las
pinturas y rotuladores, aunque dejamos a vuestra elección el hacerlo. Recomendamos
utilizar rotulador permanente mejor que etiquetas, acaban despegándose.
Ø El material que no esté metido en los estuches, debe traerse en una bolsa de plástico.
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