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MATERIALES NECESARIOS PARA EL ALUMNADO DE SEGUNDO CURSO 
 

 Un estuche grande de tela con cremallera. 

 3 lápices Staedler/Faber Castell del nº 2. 

 3 gomas Milán 430. 

 2 sacapuntas con depósito. 

 2 lápices bicolor. 

 1 bolígrafo rojo y otro azul que se puedan borrar. 

 1 caja de 18 lápices de colores Alpino. 

 1 caja de 18 ceras Plastidecor. 

 1  caja de 18 rotuladores Jovi 

 1 tijeras de punta roma, si el alumno/a es zurdo de las especiales. 

 1 bote de pegamento “pega papel Quilosa” 

 3 encuadernadores metálicos dobles (fastener). 

 5 fundas de plástico multitaladro transparentes. 

 3 sobres de plástico con broche tamaño folio. 

 1 pack de diez paquetillos de pañuelos para el aula y siempre llevar un paquetillo en la mochila. 

 1 paquete de toallitas. 

 1 cuaderno de dos rayas Oxford de pauta intermedia. 

 1 cuaderno de dos rayas tamaño folio. 

 1 cuaderno de LAMELA de cuadrícula de 4,5 mm 

 1 cuadernillo de cartulinas de colores. 

 1 cuaderno de dibujo con margen. 

 1 agenda escolar. 

 Es aconsejable traer una mochila sin ruedas por encontrarse la clase en la planta superior y 

además porque vuestros hijos e hijas no llevarán peso excesivo en ellas. 

 

 

                                   OBSERVACIONES 
       

 Todos los materiales que se agoten o se estropeen deben ser reemplazados a medida que se 

vayan necesitando. 

 Todos los libros deben venir forrados y con el nombre y apellidos del alumnado en la portada, 

bien visible. 

  Se deben marcar igualmente todos los materiales escolares a ser posible incluso cada elemento 

que se aporte (a cada uno de los lápices, ceras, rotuladores y demás material). Sabemos que es 

un mayor trabajo para vosotros pero es la mejor manera de tener localizado en todo momento 

el material de vuestros hijos e hijas.  

 Podemos aprovechar todo el material que esté en condiciones del curso anterior. Así mismo, 

deben traer el cuaderno de inglés del año pasado y la carpeta de fundas. 

 Si tienen alguna duda con respecto al material consulte con la tutora. 

 

      Dándoles las gracias con antelación por su cooperación, reciban un saludo. 

 

 

                                                                             La tutora 


