
 

CEIP REMIGIO LAÍN 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
CIF: S4500247D 
C/ Doña Jimena, 1.  
45529 YUNCLER 
Tel: 925 53 11 46; email 45004582.cp@edu.jccm.es 

 

MATERIAL QUE DEBEN TRAER LOS ALUMNOS/AS DE 1º DE PRIMARIA 

 1 carpesano de anillas para tamaño folio. 

 10 fundas de plástico. 

 1 carpeta de polipropileno tamaño A4 (tipo sobre con botón). 

 Pizarra blanca para rotulador (tamaño cuartilla o folio). 

 Rotulador borrable para la pizarra. 

 2 lápices 2HB Staedler. 

 1 lápiz bicolor. 

 1 sacapuntas con depósito. 

 2 gomas de borrar Milán. 

 2 cuadernos LAMELA cuadrovía de 5mm tamaño cuartilla sin espiral. 

 1 caja de rotuladores de punta fina de 12 colores. 

 1 caja de ceras Plastidecor. de 12 colores. 

 1 caja de colores de madera.  

 1 pegamento de barra tamaño grande. 

 1 tijera de punta roma (para zurdos existen tijeras especiales). 

 1 barra de plastilina grande (metida en una bolsa de plástico con cierre zip). 

 1 estuche de tres cremalleras. 

 1 regla de 15 cm máximo. 

 1 caja de pañuelos de cartón (tissues). 

 1 foto tamaño carnet pegada en la hoja que adjuntamos de los datos del alumno. 

 1 mascarilla siempre puesta y otra de recambio guardada en una funda, 

preferiblemente, de papel o tela metida dentro de la mochila. 

 2,50 euros para la agenda escolar que proporciona el centro. 

 1 cuadernillo de caligrafía nº1. de la editorial SM. ISBN: 978-84-675-9246-7 

 1 cuadernillo de números y operaciones de la editorial SM. ISBN: 978-84-675-

9251-1 

 Traer la cartilla de lectura que trabajaron el curso pasado. 

 Para Educación Física: bolsa de aseo con una toalla pequeña. 

 

¡MUY IMPORTANTE!:  

 Debido a la situación actual, no se compartirá ningún material. Por ello, es 

de suma importancia que TODO el  material tenga el nombre puesto, 

incluida la ropa de abrigo (sudaderas, abrigos, chaquetas…), mascarillas, 

fundas, neceser... 

 El material NO se entregará al tutor/a. Cada alumno/a trae el material en 

su mochila. 



 Solamente se traen a clase el libro y cuadernos correspondientes al primer 

trimestre y los de las especialidades (inglés, música…). No traer el de 

Lectura hasta nuevo aviso. 

 Los libros becados se dan en el colegio. Los alumnos/as becados del tramo 1 

deben comprar el Activity book de inglés y los del tramo 2 el libro de inglés 

y el Activity book. 

 Y no olvidar… 

 

INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS 

 

 Estimadas  familias: les comunicamos que las fichas con los datos del alumno/a, 

las autorizaciones y la ficha del área de Educación Física se han de entregar 

lo antes posible y firmados tanto por el padre como por la madre. Deben tener 

en cuenta que las autorizaciones se rellenan por las dos caras. 

 Los teléfonos de contacto deben estar actualizados. 

 Recomendaciones para el almuerzo de los niños/as: 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Zumo y 

galletas o 

cereales. 

Bocadillo o 

sándwich. 

Lácteos 

(yogur, 

quesitos, 

batidos...) 

Fruta Libre 

 

 

 Las porciones del almuerzo deberán ser adecuadas para que los niños/as puedan 

tomarlas en 10 minutos dentro del aula. 

 Traer una botella pequeña de agua con el nombre puesto. 

 Debido a que este curso no se puede compartir nada, es muy importante revisar 

bien la mochila diariamente, por si falta algún material o el almuerzo y 

reponerlo. 

 

 ¡MUY IMPORTANTE! Las mascarillas reutilizables se deben lavar 

diariamente y las desechables se deben cambiar también todos los días. 

 Los padres/madres no podrán acceder al interior del centro sin cita previa. Si 

necesitan comunicar algo urgente a los tutores/as lo harán mediante la agenda 

escolar o Papás. 

 

 


