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CEIP Pablo Ruiz Picasso 
       

LISTADO DE MATERIAL PARA 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

- 3 lápices Staedtler, Noris, número 2. 

- 2 cuadernos tipo Lamela 4mm (cuadrovía) tamaño cuartilla con grapas. 

- 1 barra de plastilina grande de Jovi. 

- 1 pincel nº8 de Jovi. 

- 1 caja de témperas de seis colores (tamaño pequeño). 

- 3 gomas Milán, de las de colores.  

- 1 sacapuntas de calidad con dos tamaños y con depósito. 

- 2 lápices bicolor. 

- 1 regla de 15 centímetros. 

- 5 carpetas de cartón con solapas y gomillas. 

- 1 caja de 12 rotuladores. 

- 1 caja de 12 colores gruesos tipo Triplus. 

- 1 caja de 24 colores de cera dura Plastidecor. 

- 10 fundas de plástico multitaladro. 

- 1 neceser para Educación Física con bote de jabón y toallita. 

- 1 bloc de dibujo para Plástica. 

- Tijeras de punta redonda. 

- 3 tubos de pegamento. 

- Un estuche pequeño para meter el material del trabajo diario: lápiz, goma, sacapuntas y 

lápiz bicolor. 

- Un estuche con tres compartimentos para meter en uno, los Plastidecores, en otro los 

lápices de colores y en el tercero los rotuladores.   
 

Consideraciones importantes 
 

 Todo el material se traerá debidamente identificado con el nombre.  
 
 Todos los libros de texto deberán venir forrados y se colocará el nombre del alumno/a 

en cada libro con una etiqueta adhesiva sobre el plástico en la parte delantera. 
 
 El material fungible se entregará dentro de una bolsa anudada con una etiqueta con el 

nombre del alumno/a completo. No se llevará al colegio hasta que no esté todo el 
material. 

 
 Con el fin de facilitar el proceso de recogida y evitar cargas demasiado pesadas para el 

alumnado, se especificará al inicio de las clases cómo será la entrega y recepción de 
los materiales. 

 
Agradecemos vuestra colaboración. 

              Un saludo cordial de la tutora de primer curso, esperando conocernos pronto. 


