Educación Primaria

o 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
o 6 lapiceros Staedtler Noris Club HB2
o 5 gomas de borrar Staedtler Mars Plastic
o 3 pinturas bicolor azul-roja (Faber-Castell)
o Sacapuntas que lleve recipiente para recoger virutas
o 12 pinturas Plastidecor
o 12 pinturas de madera
o 12 rotuladores (de los que tienen dos puntas, una gruesa y otra fina)
o 3 pegamentos de barra Imedio
o Regla de 15 cm
o Tijeras escolares (comprobar que corten, abran y cierren sin
dificultad). Si es necesario comprar tijeras para zurdos
o Ceras Dacs caja de 12 colores
o 5 plastilinas de diferentes colores (tamaño pequeño)
o 1 paquete pequeño de toallitas húmedas
o Agenda escolar con espiral que tenga 1 día en cada página (páginas
con pauta)
o 1 Carpeta de plástico con solapa (tamaño folio)
o 1 Carpeta de plástico tipo sobre (tamaño folio)
o 1 Portafolios
o 2 rotuladores de pizarra
o 2 cuadernos grandes Lamela 4mm, SIN ESPIRAL
o Traer el Block de Plástica Sadipal que tenían en 1º de Primaria. Lo
vamos a reutilizar.
o 1 estuche pequeño en el que traigan metido: un lapicero, una bicolor,
una goma y el sacapuntas.
o 1 estuche con 2 compartimentos cada uno: uno para rotuladores,
pegamento, tijeras y el otro para las pinturas Plastidecor y las de
madera (traerlo ya metido).
 El material que no esté metido en los estuches, debe traerse en la
caja de plástico que han usado este año y se llevaron a casa. Podéis

“Da lo que tienes para poder recibir lo que te falta”

Educación Primaria
reutilizar todos los materiales que estén en buen estado del curso
pasado, incluidas las carpetas.
Profesorado de 2º Primaria

“Da lo que tienes para poder recibir lo que te falta”

