
CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
Avenida Guadalquivir, 75 C.P.04738
LA GANGOSA- VÍCAR (ALMERÍA)
TLFNO: 950156797-671565422

MATERIAL ESCOLAR 2º PRIMARIA CURSO 2022/2023

● 1 mochila grande y resistente sin ruedas.

● 2 estuches (uno de ellos con tres cremalleras).

● 10 lápices.

● 10 gomas de borrar.

● 3 lápices bicolores.

● 1 tijera con punta redonda.

● 2 sacapuntas con depósito (sin goma).

● 3 pegamentos de barra grandes.

● 1 caja de ceras de 12 colores.

● 1 caja de lápices de madera de 12 colores.

● 1 caja de rotuladores de 12 colores.

● 1 regla pequeña flexible.

● 2 rotuladores para pizarra blanca y 1 borrador pequeño.

● 1 bloque grande de plastilina.

● 1 bote de pintura acrílica Alpino. Color: ______________

● 1 pincel (número 10 o 12).

● 1 paquete de folios de 500.

● 10 fundas de plástico tamaño folio resistentes.

● 1 paquete grande de toallitas húmedas.

● 2 cajas grandes de pañuelos.

● 1 rollo de papel de cocina grande.

● Solamente alumnado de 2ºA: Bolsa de aseo (con 1 toalla pequeña y 1 colonia o desodorante de bote

de plástico)

● Utensilios para plastilina. (Alumnado de nueva incorporación)

● 1 Tupper de plástico para guardar la plastilina y los utensilios. (Alumnado de nueva incorporación)

● 3 libretas grandes cuadrovía Lamela 4 mm. (Alumnado de nueva incorporación).

● 1 carpeta de plástico resistente con gomillas. (Alumnado de nueva incorporación).

● 1 funda de plástico con cremallera. (Alumnado de nueva incorporación).

Nota para las familias:

- El material se llevará al colegio el jueves 8 de septiembre de 9:00 a 13:00 h.

- MUY IMPORTANTE: todo el material debe llevar el nombre del alumnado.

- El alumnado llevará a clase todos los días una bolsita o mochila pequeña en la que llevarán

su desayuno y una botella de agua.

- Si algún material puede ser reutilizado del curso anterior no hay necesidad de comprarlo.

- Se entiende que cuando estos materiales de uso personal se vayan acabando, serán

repuestos por las familias para que el alumnado tenga siempre lo necesario.


