
 

MATERIALES  Y SUGERENCIAS  PARA 1º Y 2º DE PRIMARIA  

• Colores  (tipo madera 24 unidades). 
• Colores de madera acuarelables ( 24 unidades)  
• Rotuladores ( caja de 24 unidades). 
• 2 plumieres de tela para guardarlos. 
• Dos lápices, una goma ( la goma que sea corriente, borra mejor) un 

sacapuntas ( metálico). 
• Una regla rígida  pequeña ( tamaño plumier). 
• Cuento de pintar, crucigramas, pasatiempos, mandalas… 
• Dos carpetas tamaño folio, para guardar fichas. 
• Un trapo para limpiar su mesa. 
• Una tijeras  de punta roma ( que corten bien, el niño tiene aun mucha dificultad 

en el recorte, y si le añadimos una mala tijera,  no hacemos más que aumentar 
esta dificultad). 

• Pegamento en barra, tamaño medio. 
• Los libros y cuadernos de ejercicios  forrados y con el nombre escrito en la 

portada, para facilitar el reparto y recogida. 
• Libro ( cuento)  personal para  lectura individual en el aula ( niños 2º).  
• Se aconseja coser una cinta elástica con el nombre escrito a: 
       chaquetas de chandal, abrigos, anoracs  y babis (y todo lo que crean  
conveniente).  Es muy fácil cambiar o extraviar una prenda, en Educación Física, 
durante el recreo, caerse de la percha y colgarse en sitio equivocado etc. El 
nombre escrito en la cinta para colgar, previene muchos líos. 

• Revisar el HORARIO de la AGENDA, para saber cuándo hay Ed. Física. 
(deberán llevar el equipo y un neceser con una toallita, jabón o gel , peine y 
colonia, y una camiseta de recambio, no se van a duchar, pero se limpiaran el 
sudor para evitar resfriados). 

• Llenar los datos personales de la agenda con letra clara (el niño/a acudirá a 
ella en varias ocasiones y debe entender lo que pone. 

• Nunca llevar juguetes al colegio, excepto, si se quiere, un balón, una cuerda, 
un elástico (cosas típicas para jugar en grupo en el patio). 

• La costumbre del colegio es la de que los desayunos estén constituidos por un 
bocadillo lo más variado posible, evitando así el consumo de bollería, alto en 
colesterol y azúcares, y para beber simplemente agua ( la de la fuente). Se 
supone que antes de venir al colegio los niños ya habrán ingerido leche o zumo 
con algunos cereales. 

• Los viernes desayunamos de fruta (se recomienda pelar y cortar la fruta e 
introducirla en un taper. 

• Babi (el del curso anterior o cualquier otro que tengan) sólo servirá para hacer 
manualidades.  

Los colores de madera acuarelables y  rotuladores d eben traerse dentro de la 
caja de origen con el nombre puesto encima (no dent ro del plumier) y se 
guardaran en clase.  
(Los niños pueden aprovechar materiales de cursos anteriores que tengan en  buenas 
condiciones) Esperamos que todos estos consejos y peticiones sirvan para despejar 
cualquier duda.  El plazo para organizar y traer el material: el vie rnes 13 de 
septiembre.    

Agradeciendo de antemano su colaboración, atentamente.  

Las Tutoras                                                                                                        


