MATERIAL ESCOLAR 1º DE PRIMARIA CURSO 22/23

•

Un estuche blando (tela o similar) con compartimentos:
- 4 lápices de escribir (Marca Staedtler Noris MO. Forma triangular) con
nombre.*
- 2 lápices azul/rojo con nombre en el centro.*
- 3 gomas MILAN (blanca clásica).
- Un sacapuntas tradicional de dos orificios.
- Una tijera de punta roma con cinta para colgar y nombre en la cinta.*
- 3 barras de pegamento con nombre.*
- Cola blanca con nombre.*
- Lápices de cera dura con nombre.*
- Lápices de madera con nombre.*
- Rotuladores con nombre.*

•

Block multipapel (cartulina, seda, celofán,…). Nombre en portada.*

•

Block de dibujo (espiral y sin recuadro). Nombre en portada.*

•

Caja pequeña de acuarela con nombre.*

•

Pincel de mayor grosor que el de las acuarelas con nombre.*

•

Un paquete de folios lamela de 2 líneas de 4mm tamaño A4 (tamaño folio)

•

200 folios blancos de 80 gramos.

•

4 carpetas azules sin solapas con su nombre en grande escrito en el frontal.*

•

1 sobre de plástico con botón tamaño A4 con nombre.

•

2 fundas transparentes con nombres.*

•

1 cuaderno “Cuadrovia lamela” de 4 mm tamaño cuartilla (no espiral). Nombre en la
portada.*

•

1 cuaderno “Cuadrovia lamela” de 5 mm tamaño cuartilla (no espiral). Nombre en la
portada.*

•

Paquete grande de toallitas.

•

Agenda del colegio.

•

Rodillo para plastilina

•

Utensilios para plastilina (una bolsita)

•

Plastilina

•

1 Cartulina

NOTA: Importante marcar todos los materiales que así lo especifican (*). Para evitar que se borre se
aconseja poner una pegatina blanca o trozo de papel con el nombre en mayúsculas y forrar con cinta
adhesiva (salvo en la cinta de las tijeras y carpetas azules, donde el nombre irá directamente escrito con
rotulador permanente). TRAER TODO EL MATERIAL JUNTO EL MISMO DÍA en una bolsa de plástico
también marcada con el nombre

