
- Colegio Montepinar   Curso 2022/23 – 

MATERIAL ESCOLAR NECESARIO PARA 1º y 2º DE E. PRIMARIA 

Los maestros os agradecen que el material y los libros de texto vengan identificados con el nombre 
y apellido en lugar visible, desde el primer día. 
Las libretas, a ser posible, que sean de diferentes colores. En ambos casos deben reflejar en su 
cubierta el nombre y apellido del alumno y asignatura. 
Consideramos esencial que las prendas del uniforme así como las de E. Física, vengan con el 
nombre lo suficientemente identificativo, desde el primer día.

Material general para el aula (podéis revisar el material del curso anterior)

1º PRIMARIA: cinco lápices STAEDTLER (del nº2), tres gomas, sacapuntas, lápices de colores 
(madera), rotuladores, ceras duras, quinientos folios, carpeta (con separadores tamaño folio), dos 
paquetes de toallitas, una pizarra blanca con tres rotuladores y un borrador, celo blanco, unas tijeras y un 
libro de lectura para biblioteca de aula. 

2º PRIMARIA:cinco lápices STAEDTLER (del nº2), tres gomas, sacapuntas, lápices de colores 
(madera), rotuladores, ceras duras, quinientos folios, carpeta (con separadores tamaño folio), dos 
paquetes de toallitas, una pizarra blanca con tres rotuladores y un borrador, celo blanco, unas tijeras y un 
libro de lectura para biblioteca de aula.

ASIGNATURAS 

(Se pueden usar las que se 
compraron el curso anterior 
y no se utilizaron)

MATERIAL ESPECÍFICO

Lengua − Libreta de pauta, tamaño cuartilla (SOLO 1º) 

Matemáticas

− Libreta de cuadros, tamaño cuartilla (SOLO 1º) 
− Regla pequeña. 
− Regletas Cuisenaire (SOLO 1º) https://www.amazon.es/Italveneta-

Didat t ica-506-Malet%C3%ADn-regletas/dp/B00AUEPZG0/
r e f = m p _ s _ a _ 1 _ 4 ?
keywords=regletas+de+cuisenaire&qid=1656577522&sr=8-4

Plástica 1º

- Pack de pintura de dedos de cinco colores, tres cartulinas grandes, una lámina de 
goma eva grande,  tres paquetes grandes de plas8lina de colores diferentes, un bote 
de cola, tres pegamentos de barra, un pincel (tamaño similar jovi número 9), un 
paquete de palos depresores y diez  vasos de plás8co. 

- 20 euros para manualidades y regalo del Día del Padre y Madre.

Plástica 2º

- Pack de pintura de dedos de cinco colores, tres cartulinas grandes, tres paquetes 
grandes de plas8lina de colores diferentes, tres pegamentos de barra.  

-  20 euros para manualidades y regalo del Día del Padre y Madre.

Inglés / Cambridge 
Natural / Social − 1 libreta de pauta, tamaño cuartilla (SOLO 1º) 

https://www.amazon.es/Italveneta-Didattica-506-Malet%C3%ADn-regletas/dp/B00AUEPZG0/ref=mp_s_a_1_4?keywords=regletas+de+cuisenaire&qid=1656577522&sr=8-4

