
CURS 2022 / 2023                                             CEIP ESTEPAR
MATERIAL   ESCOLAR     SEGON  CURS  DE   PRIMÀRIA

● Un estoig de bosseta amb cremallera.
● Un estoig de bosseta amb doble cremallera (per a retoladors)
● 1 maquineta de fer punta manual amb “portavirutes”.
● 1 caixa de 24 colors de fusta “STAEDTLER” o“BIC KIDS”.
● 1 caixa de 24 retoladors prims “STAEDTLER” o“BIC KIDS”..
● 1 caixa de 12 retoladors grossos “STAEDTLER” o“BIC KIDS”..
● 1 barra de pegament  de 40 grs.
● 1 regle de 20 cm.
● 1 tisora de punta redona.
● 1 marcador fluorescent.
● 1 retolador de pissarra blanca.
● 4 carpetes de plàstic amb gomes.
● 10 cartolines de colors de tamany foli.(*sense nom)
● 10 cartolines blanques de tamany foli.(*sense nom)
● 1 llapis “STAEDTLER” del número 2.
● 1 goma d'esborrar en barra 16 cm CAMPUS
● 1 caixa de mocadors de paper.
● 1 agenda escolar.(preferiblement la del centre)
● 1 paquet de folis paper reciclat Navigator 80 grams (*sense nom)
● MINIARCO (de l’any passat)
● 1 bolígraf.
● saquet tipus berenar on càpiga carmanyola i botella d’aigua.
● Llibretes: com les de l’any passat no s’han acabat continuarem amb

eixes. Tingueu en compte que haureu de comprar-ne una altra IGUAL
(Oxford pauta 3’5c/m de 48 fulls) quan estiga acabant-se.

● 1RA: 10 cartolines roges.
● 1RB: 10 cartolines taronges.

IMPORTANT
Reutilitzeu de l’any passat tot allò que pugueu( estoig, retoladors, tisora,
regle….)
Marcar tot el material excepte les cartolines i el paquet de folis.
ELS FULLS HAN DE SER OBLIGATÒRIAMENT DE LA MARCA I EL
GRAMATGE QUE VOS INDIQUEM PER AL BON FUNCIONAMENT DE
LA FOTOCOPIADORA
(Navigator 80 grams)

MOTXILLA: sense carret.



CURSO 2022 / 2023                                               CEIP ESTEPAR
MATERIAL   ESCOLAR     SEGUNDO  CURSO  DE   PRIMARIA

● Un estuche de bolsita con cremallera.
● Un estuche de bolsita con doble cremallera (para rotuladores)
● 1 sacapuntas de hacer punta manual con “*portavirutas”.
● 1 caja de 24 colores de madera “STAEDTLER” o“BIC KIDS”.
● 1 caja de 24 rotuladores finos “STAEDTLER” o“BIC KIDS”..
● 1 caja de 12 rotuladores gordos “STAEDTLER” o“BIC KIDS”..
● 1 barra de pegamento de 40 grs.
● 1 regla de 20 cm.
● 1 tijera de punta redonda.
● 1 marcador fluorescente.
● 1 rotulador de pizarra blanca.
● 4 carpetas de plástico con gomas.
● 10 cartulinas de colores de tamaño folio.(*sin nombre)
● 10 cartulinas blancas de tamaño folio.(*sin nombre)
● 1 lápiz “STAEDTLER” del número 2.
● 1 goma de borrar en barra 16 cm. CAMPUS
● 1 caja de pañuelos de papel.
● 1 agenda escolar(preferiblemente la del centro)
● 1 paquete de folios papel reciclado Navigator 80 gramos
● MINIARCO (el del año pasado)
● 1 bolígrafo.
● saquito tipo merienda donde quepa fiambrera y agua.
● Libretas: como las del año pasado no se han acabado

continuaremos con esas. Tened en cuenta que tendréis que
comprar otra IGUAL (Oxford pauta 3’5c/m de 48 hojas) cuando
esté acabándose.

● 1ºA: 10 cartulinas rojas.
● 1ºB: 10 cartulinas naranjas.

IMPORTANTE

Reutilizad del año pasado todo aquello que podáis (estuche,
rotuladores, carpetas, tijera, regla….).

Marcar todo el material excepto las cartulinas y el paquete de folios.

LOS FOLIOS TIENEN QUE SER OBLIGATORIAMENTE DE LA MARCA Y EL
GRAMAJE QUE OS INDICAMOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA
FOTOCOPIADORA (Navigator 80 gramos).

MOCHILA: sin carrito.


