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CEIP VICENTE ALEIXANDRE Curso 2020/2021 

LISTADO DE MATERIAL ACONSEJABLE  1º Y 2º CURSO DE PRIMARIA 

 Un estuche para casa y otros dos estuches para el colegio.  

 Para el colegio se utilizará un estuche con compartimentos donde se 

clasificarán ceras duras, roturadores de punta fina y lápices de 

colores; y otro estuche más chico, para guardar material básico.  

 El material básico consiste en un lápiz negro nº2 Staedler Hb, una 

goma, un sacapuntas con depósito, unas tijeras de punta roma 

(redondeada), un pegamento de barra, dos lápices bicolor y una regla 

de 15 cm.  

 Carpeta de goma tamaño folio A4. Incluir unas 10 fundas marcadas 

con el nombre del alumno/a y cada una de las asignaturas.  

 Un sobre de plástico tamaño folio A4.  

 PRIMERO: 8 cuadernos sin espiral Cuadrovía Lamela de  5 mm  

 SEGUNDO: 8 cuadernos de espiral de 4 mm . 

 Un block de manualidades de usos múltiples.  

 Bolsa de tela con asa/s para los libros de texto. 

 Un neceser para Ed. Física, con un paquete de pañuelos y un bote de 

gel hidroalcohólico.  

 La agenda del centro. 

 Paquete de 500 folios A4 (80 mg). 

 Paquete de pañuelos.  

 Mascarilla de repuesto y un contenedor para guardar la mascarilla 

puesta.  Se aconseja el uso de mascarillas de máxima protección. 

Encontramos FPP2, KN95 sin válvula, quirúrgicas u otras.  

Los libros deberán ir forrados y con el nombre del alumnado escrito en 

una etiqueta sobre el forro. 

Marcar con su nombre todo el material que sea posible. Se pretende que 

en las aulas haya sólo lo necesario que se irá reponiendo según se vaya 

gastando.  

Nota: El material en buen estado del curso pasado es válido para éste.  

¡Gracias por vuestra colaboración! 


