
 

LISTADO DE MATERIAL 1º PRIMARIA 

LENGUA 3 Lápiz Staedtler HB. 

3 goma Milan 430. 

2 sacapuntas metálicos. 

1 cuaderno grapado A5 con cuadrovía pautada de 4mm. 

1 Pendrive de 8GB. 

Agenda. 

MATEMÁTICAS  Regla de 20cm. 

ÁBACO Ábaco Soroban y Tangram. 

SCIENCE -- 

ROBÓTICA Un pendrive. 

ENGLISH Cuaderno grapado A5 con cuadrovía pautada de 4mm. 

PHONICS Cuaderno grapado A5( tamaño cuartilla) con cuadrícula 

pautada de 5mm. 

MUSIC/ ESCUELA DE 

MÚSICA (PIANO) 

Se recomienda este tipo de cascos por comodidad        

para el alumno y porque los de botón (los que traen los            

móviles) pueden producir dolor en el oído 

Lápiz, goma y  sacapuntas. 

ARTS & CRAFTS/ 

ESCUELA DE ARTES 

PLÁSTICAS 

● Block de cartulinas.  

● Carpeta A4. 

PE Bidón de agua (siglas LDPE y PP, la mejor opción) 

   

EMPRENDEDORES Guantes de jardinería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTADO DE MATERIAL 2º PRIMARIA 

LENGUA Bolígrafo Bic borrable azul. 

3 Lápiz staedtler HB. 

3 goma milan 430. 

2 sacapuntas metálicos. 

1 caja de lápices de colores de madera Alpino 24 u. 

unas  tijeras con punta redonda. 

2 pegamentos Pritt en barra 20 g. 

1 cuaderno grapado A5 con cuadrovía pautada de 4mm. 

1 paquete de forritos A4 GRAFOPLAS de 10 u. 

1 Pendrive de 8GB. 

Agenda 

MATEMÁTICAS 1 Caja de rotuladores Giotto finos de 24u. 

1 Regla de 20cm. 

1 carpeta tamaño A5. 

1 carpeta tamaño A4. 

ÁBACO Ábaco Soroban y Tangram. 

ENGLISH Cuaderno grapado A5 con cuadrovía pautada de 4mm. 

PHONICS -- 

MUSIC/ ESCUELA DE 

MÚSICA (PIANO) 

Se recomienda este tipo de cascos por comodidad 

para el alumno y porque los de botón (los que traen los 

móviles) pueden producir dolor en el oído, (solo deberán 

comprarlos los que no tuvieron el año anterior o por el uso se 

haya roto. 

ARTS & CRAFTS/ 

ESCUELA DE ARTES 

PLÁSTICAS 

Cartulinas de colores A3. 

1 caja cera plastidecor 24 u. 

1 caja ceras manley (12). 

FRANÇAIS/DEUTSCH FRANÇAIS: -- 
DEUTSCH: Libreta de cuadros tamaño DIN A5 

PE Bidón de agua (siglas LDPE y PP, la mejor opción) 

   

EMPRENDEDORES Guantes de jardinería. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


