
CEIP Colón                                                                                        Curso 2018-19 
 

RELACIÓN DE MATERIAL RECOMENDADO PARA EL ALUMNADO 

1º Y 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

3 Lápices HB nº2 

3 Gomas de borrar cuadradas (aconsejable Milán 430) 

1 Sacapuntas con depósito 

1 Lápiz bicolor Faber-Castell fino 

1 Pegamento de barra Kores o Pritt 

1 Tijeras de punta redonda 

1 Regla de 20 cm. 

1 Caja de 12 ceras duras (aconsejable Plastidecor) 

1 Caja de 12 lápices de colores (aconsejable Alpino) 

1 Caja de 12 rotuladores de punta gorda para 1º y de punta fina para 2º (aconsejable 

Carioca) 

1 Paquete de 100 folios A4 de 80 gr. 

4 Cuadernos de espiral de tamaño cuartilla de 4 milímetros Cuadrovía Lamela 

2 Sobres de plástico tamaño folio con botón (1 de ellos es para Música) 

2 Carpetas de cartón azul de tamaño folio 

1 Cuadernillo de 10 cartulinas de colores 

10 Fundas de plástico perforadas tamaño folio A4 Esselte, NICEDAY o ENRI, por ser de 

mayor calidad y resistencia 

1 Caja de pañuelos de papel 

1 Paquete de toallitas húmedas 

1 Estuche con 2 cremalleras 

1 Taco de plastilina tamaño mediano 

1 Juego de mesa para los días de lluvia (para los alumnos de 2º) 
 

NOTA IMPORTANTE 
 

Los alumnos de 1º deben traer la cartilla que usaron en Infantil 

Todo el material debe estar totalmente identificado con el nombre del alumno/a (excepto 

el libro de texto de RELIGIÓN). 

El libro de texto de RELIGIÓN no debe ser desembalado, ni forrado, ni poner el nombre. 

Debe aportarse con los demás libros y lo descambiaremos por el correcto. 

Los cuadernos en buen estado del curso pasado se pueden utilizar éste curso (2º) 

Los libros de Lengua Castellana y de Matemáticas solo se entregarán por ahora los del 

primer trimestre. 

Libro voluntario recomendado para música: Libro del alumno “Feel the Music” 

Pupil´s Book Primary 1 (para 1º) y Primary 2 (para 2º) 

Editorial Person. 

Entregar el material y los libros en una vez, a partir del martes 11 en horario de 

recreo. 


