
MATERIAL PARA LAS 
TUTORAS DE PRIMERO DE 

PRIMARIA 
Tutoras: 

Nieves Torres (1º A) y Sandra García (1º B) 

• Un paquete de 100 folios A-4.
• Tres lápices STAEDTLER del número 2, ergonómico (agarre fácil, triangular), si es con

goma en la cabecera mejor.
• 3 gomas de borrar.
• Una caja de lápices de colores.
• Un sacapuntas con depósito.
• 2 cuadernos LAMELA de tamaño A5 (uno de 5 mm y el otro de 4 mm) tamaño cuartilla.
• Un estuche con cremallera estrecho (para meter solamente el lápiz  y la goma).
• 2 pegamentos de barra.
• Una carpeta de gomas tamaño folio.
• Una carpeta de 2 anillas tamaño folio.
• Un bloc de manualidades de papeles surtidos (cartulinas, papel charol, papel seda…).
• Una foto actual tamaño cartera y dos fotos tamaño carnet.
• Un recipiente de plástico con un surtido de plastilina de varios colores (tamaño

pequeño).
• Una caja de pañuelos.
• Una mochila pequeña adaptada al tamaño del niño/a, que se pueda colgar en la silla

(este curso no  está permitida la mochila con ruedas).
• 3 euros para la agenda del colegio, que la facilitará la tutora previo pago.

NOTA: 

El material durante este curso académico, debido a la pandemia, no se podrá compartir, 
y por eso cada niño/a deberá tenerlo en su mesa y venir debidamente marcado con su nombre. 
Para guardar todo el material del niño/a necesitamos también una caja de zapatos de niño/a, 
forrada y con el nombre puesto. 

En la mochila, siempre deberá traer el alumno/a una botella pequeña de agua 
etiquetada con el nombre del alumno/a, la merienda, 2 mascarillas de repuesto y un sobre de 
papel con el nombre puesto, (para guardar la mascarilla del día cuando no se use o se ensucie). 

IMPORTANTE: Dado que los padres y madres no podrán acceder al centro el primer día, 
y para evitar que los niños/as entren al colegio con mucho peso, deberán traer  todo el material 
que hemos marcado en  la lista en negrita y con color rojo.  Si no esto no fuera posible, porque 
aún no lo tengáis comprado, al menos deberán traer el estuche estrecho con el lápiz y la goma. 
A medida que vaya avanzando el curso os iremos pidiendo el resto de material.  

Muchas gracias por vuestra colaboración. 

Las maestras del nivel. 



MATERIAL PARA LOS 
MAESTROS/AS 
ESPECIALISTAS 

Los niños/as necesitarán para EDUCACIÓN FÍSICA un neceser con: 

• Gel limpiador de manos sin aclarado.
• Gel desinfectante hidroalcohólico de 50 ml.
• Toalla de manos.

Además deberán traer: 

• Pelota de FOAM (espuma) tamaño balonmano.
• Comba de cuerda o cuerda adaptada al tamaño del alumno/a.
• Cuaderno de tamaño A5, con la pauta de 5mm.

 Importante: Todo el material será etiquetado y de uso individual.  A medida que 
avance la programación se irá solicitando nuevo material. 

Los niños/as necesitarán para RELIGIÓN 
• Una funda de plástico, tamaño A4, para guardar las fichas.


