
CEIP LUIS VIVES (Valencia)
C/Cuenca 17 CP 46007 VALENCIA

Telf: 962566270 Fax: 962566271 @ 46012306@gva.es
https://portal.edu.gva.es/ceipluisvives/ 

MATERIAL ESCOLAR      1º/2º/INTERNIVEL PRIMARIA          CURSO 2020-21  

 Un estuche sencillo (se dejará en clase para el trabajo diario).

 1 caja de zapatos grande con su nombre y decorada para guardar todo el material.

 3 lápices del nº2

 3 gomas.

 2 sacapuntas con depósito.

 1 regla de 15 cm. Transparente y plana (no de metal).

 2 carpetas de goma.

 1 caja de 12 rotuladores.

 2 cajas de plastidecor.

 2 cajas de colores de madera.

 1 pastilla de plastilina.

 Unas tijeras infantiles.

 2 barras de pegamento escolar.

 Agenda  escolar.  El  colegio  distribuye  a  través  del  AMPA  LA  AGENDA  PERSONALIZADA  CON

INFORMACIÓN DE INTERÉS DEL CENTRO.

TODO EL MATERIAL DEBE IR MARCADO, DENTRO DE UNA BOLSA DE PAPEL IDENTIFICADA CON

EL NOMBRE DEL ALUMNO/A.

**LIBROS:  DEBEN ENVIARSE FORRADOS Y MARCADOS CON UNA PEGATINA, SIEMPRE EN LA

TAPA DELANTERA, CON EL NOMBRE DEL ALUMNO/A. SE ESPECIFICARÁ MÁS ADELANTE QUÉ

DÍA Y QUÉ LIBRO DEBERÁN TRAER AL COLEGIO.

**MOCHILAS: El alumnado no llevará mochila, necesitarán una pequeña bolsa de tela para el

almuerzo, debidamente marcada.

EDUCACIÓN FÍSICA

 Equipo deportivo (chándal).

 IMPORTANTE:  Es obligatorio la utilización de ropa deportiva. El AMPA distribuye el chándal del

colegio para quien lo desee.

 El equipo deportivo debe ser el adecuado: camisetas de algodón o técnicas de tejido transpirable,

zapatillas deportivas con suelas adecuadas y sudaderas (no suéter de lana, cazadoras o similares).

 Bolsa de aseo con:

+ Calcetines antideslizantes.

+ NO Toalla.

+ Gel hidroalcohólico.

+ Toallitas refrescantes o desodorante (si fuera necesario).

+ Jabón y colonia (en frasco de plástico).

+ Peine y/o cepillo.

+ Camiseta de recambio.

https://portal.edu.gva.es/ceipluisvives/


MEDIDAS COVID-19

 2 cajas de pañuelos desechables.

 1 paquete de toallitas húmedas.

 Mochila para colgar en los hombros. NO mochila de carro o ruedas.

 Botella reutilizable de agua. NO podrá rellenarse en el centro.

 Recomendamos riñonera con sobre de papel (para guardar la mascarilla)

 Mascarilla de recambio.


