
 
 

 

LISTA DE MATERIAL RECOMENDADO PARA 1º E.P. 

CURSO ESCOLAR 2022/2023 

● 1 estuche grande con tres compartimentos separados por cremalleras. 

● 2 lápices de Staedtler nº 2. HB. 

● 1 lápiz Faber Castell de puntitos. 

● 1 Goma blanda. 

● 1 Sacapuntas con depósito y sin goma. 

● 2 lápices bicolor. 

● 1 tijeras pequeñas y 1 pegamento de barra. 

● 15 Fundas de plástico tamaño folio. 

● 2 sobres de plástico con cierre. 

● 1 carpeta azul de gomillas con solapas (Inglés). 

● 6 cuadernos de grapas de pauta ancha (3,5 mm). 

● 1 Archivador con dos anillas vertical tamaño folio. 

● 1 Caja de colores de cera de 18 colores. Tamaño normal. 

● 1 Caja de lápices de madera. 

● 1 Caja de rotuladores de doble punta de 12 colores. 

● 1 dossier con 30 fundas de plástico tamaño folio. 

● 1 Paquete de toallitas tamaño bolsillo para uso individual. 

● 1 Paquete de pañuelos para uso individual. 

● 1 botecito de gel hidroalcohólico (opcional). 

● ***NOTA IMPORTANTE: TRAER AL COLE EL LIBRO DE LENGUA SIN 

QUITAR PLÁSTICO NI ABRIRLO. 

 

● Para Educación Física: 

 Bolsa de aseo. 

 Paquete de toallitas. 
  



  

  

 Botella de agua (uso exclusivo para E. Física) 

 Paquete de pañuelos. 

 Gel hidroalcohólico pequeño (en bote de plástico, no de cristal, y sin 

dosificador). 

 Ropa deportiva 

 Zapatillas de deporte (a ser posible con velcro). 

  

● NOTA: 

 

- Todo el material en buen uso del curso pasado se puede usar para este. La 

mochila sin ruedas. 

- No olvidar poner el nombre a todos los materiales. 

- El resto de los materiales se irán pidiendo en función del desgaste de los 

mismos. 
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