
C.E.I.P. PADRE MANJÓN 
    LISTA DE MATERIAL DE 1º DE PRIMARIA 

NÚMERO DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 
 1 Barra de plastilina mediana 

1 Vaso de plástico duro 

1 Libreta de cuadros vía lamela nº4 tamaño folio con espiral 

4 Libretas de cuadros vía lamela 4mm tamaño cuartilla con espiral 

1 Archivador de cuatro anillas grandes, redondas y de tamaño folio 

3 Encuadernadores fasteners 

1 Caja de rotuladores, 12 colores 

1 Caja de cera Plastidecor, 12 colores 

1 Caja de lápices de colores Alpino, 12 colores 

1 Tijeras de punta redonda 

4 Lápices  STAEDTLER NORIS HB 2 

4  Gomas de borrar medianas 

2 Sacapuntas con recipiente para las puntas 

1 Regla de 20 cm 

2 Barras de pegamento grande 

1 Paquete de 500 folios (80 gr DIN A4) 

1 Bloc de cartulinas tamaño folio 

1  Caja de acuarelas 

1 Lápiz bicolor azul - rojo 

10 Fundas de plástico tamaño folio 

2  Carpetas con elásticos tamaño folio, de distinto color 

2  Estuches de cremallera amplios 

1 de cada Paquete de toallitas/Caja de pañuelos 

1 Fiambrera para guardar el material (servirá de abastecimiento durante el 
curso). Tamaño aproximado 20 X13 cm 

1  Foto tamaño carnet 

1 Bolsa de aseo con jabón líquido y toalla pequeña 

Se ruega que pongan nombre con una etiqueta a cada cosa del material, incluidos              
lápices de colores y rotuladores. Además habrá que aportar 1,5 €€ para la recogida de               
la agenda escolar. 
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