
MATERIAL DE 1º DE PRIMARIA CURSO 2022-2023 

Estimados padres, PAZ Y BIEN: para facilitar y no cargar a vuestros hij@s con un peso 

excesivo, os rogamos que durante la primera semana de septiembre pongáis en la mochila los libros, 

poco a poco, y el siguiente material que recogeré y guardaré en la clase para su uso a lo largo del 

curso: 

• 5 cuadernos de rayas, con espiral, de 80 hojasy separación 4 mm. Editorial LAMELA. 

• 1 cuaderno de cuadros, con espiral, de 80 hojas con margen y de 6 mm. 

Los 6 cuadernos pequeños y de tapa dura.  

• 1 estuche blando con cremallera (no de libro). 

• 1 estuche de pinturas de cera dura (Plastidecor 12 pinturas). 

• 1 estuche de pinturas de madera (12 pinturas mínimo). 

• 1 estuche de rotuladores de colores. 

• 2 lapiceros triangulares HB 2 (que no sean gordos). 

• 2 gomas de borrar. 

• 1 tijera. 

• 1 sacapuntas con depósito. 

• 1 regla flexible de 15 cm. 

• 1 pegamento de barra. 

• Bloc de dibujo espiral 

• 3 plastilinas de colores pequeñas (con bolsa de asas para guardar y colgar en la mesa). 

• 3 carpetas tamaño folio ( una para la cajonera, una para música y otra para llevar 

trabajos a casa) 

• La agenda escolar del centro. 

• Una foto reciente tamaño carnet 

TODOS LOS LIBROS ANUALES forrados transparentes y el nombre en la 

portada abajo a la derecha. 

LOS LIBROS TRIMESTRALES Y LOS CUADERNOS no harán falta forrarlos 

pero también ponerles el nombre abajo a la derecha. 

Los materiales que se usan diariamente vendrán con su nombre (lápiz, goma, 
sacapuntas, pinturas de madera y ceras duras). Tienen que venir guardados en el 
estuche (1ó 2 según se necesite). Os pedimos que para evitar distracciones, el/los 
estuches sean lo más sencillos posible: de tipo blando con cremallera. No se 
permiten estuches tipo libro. 

Por favor, precaución a la hora de comprar las mochilas, éstas tienen que 

tener el tamaño para poder meter una carpeta y algún libro; pero intentar que no 

sea más grande que el niño. Suben y bajan escaleras todos los días, así que NO 

TRAER MOCHILA CON RUEDAS. 

 

                              Tutores de 1º de Primaria 


