
LISTADO DE MATERIAL DE 1º DE PRIMARIA.

- 1 estuche en forma de libro triple. 
- 2 lápices.
- 2 gomas.
- 1 sacapuntas.
- 1 tijera.
- 2 pegamentos.
- 1 caja de lápices de colores, 1 caja de ceras de colores, 1 caja de rotuladores.
- 1 lápiz bicolor rojo-azul.
- 1 rotulador negro para perfilar.
- Un paquete 500 de folios DIN A4, 80 gr.
- 10 fundas de plástico transparentes tamaño folio.
- 1 archivador de dos anillas.
- 1 agenda escolar en la que se vean claramente el día y el mes.
- 1 libreta tamaño cuartilla de espiral tipo Lamela de 5mm.
- 1 libreta tamaño DIN A-4 tipo Lamela 4mm.
- 1 carpeta de fundas de plástico( min 20 fundas).
- 1 puzzle adaptado a su edad.
- 1 paquete de plastilina.
- 1 paquete de pañuelos para cada trimestre ( traer uno al principio, otro para el 2º
trimestre y otro para el 3º trimestre).
-1 pincel.
- 1 libro de papeles múltiples.
- 1 libro goma Eva varios colores.
- 1 mochila a ser posible sin ruedas y adaptada al tamaño y al peso del alumno/a.
- 1 paquete de arandelas adhesivas. ( Para roturas de las fichas del archivador).

Para inglés:
-1 carpeta de gomillas.
- 1 sobre de plástico tamaño cuartilla con cierre de velcro.

MUY IMPORTANTE:

-Todo el material así como los libros y cuadernos deben venir con el nombre del
alumno/a. Los libros se traerán sólo los del primer trimestre, los demás se quedan en
casa y se traerán los siguientes trimestres.
- El material del curso anterior que se encuentre en buen estado pueden reutilizarlo.
- Se aconseja que los materiales sean de calidad para evitar el pronto deterioro del
mismo.
- No traer toallitas en la mochila, para evitar las averías en  WC.


