MATERIAL PARA 1º PRIMARIA
- LIBROS DE TEXTO: Se expondrán en el tablón exterior y en la página web.
- Para quedar en clase:
* 2 Carpetas de cartón de gomas tamaño folio. Cada una de un color diferente.

* 1 Bloc blanco de dibujo de tamaño estándar A4 con espiral.

* 1 caja de pinturas blandas MANLEY de 15 unidades.

* 1 cuaderno pequeño de cuadrícula grande de 0,8 cms de encuadernación en espiral.

* 1 cuaderno con las hojas en blanco de tamaño A4 de encuadernación en espiral.
* 1 cuaderno con las hojas en blanco de tamaño A5 de encuadernación en espiral.

* 3 sobres de plástico tamaño A4 de colores distintos.

* Acuarelas.

- Para llevar en la cartera TODOS LOS DÍAS:
* Agenda escolar curso 20/21 semana vista. Con el nombre puesto en la portada.

* 1 barra de pegamento grande de 40 grs.
* 1 tijera escolar pequeña
* 1 caja de ceras duras.
* 2 lapiceros del número 2.
* 1 goma de borrar.
* 1 sacapuntas con depósito.
* Lápices de colores.
* 1 regla pequeña de estuche.
* Rotuladores de colores.
* 1 rotulador fluorescente.

IMPORTANTE
- Los cuadernos no tienen que ser gordos y tienen que tener margen. Preferentemente con la tapa dura.
- Los libros de texto tienen que estar forrados y llevar puestos el nombre del alumno por fuera.
- Los cuadernos y carpetas de trabajo tienen que tener puesto el nombre en la portada.
- También llevarán el nombre puesto las acuarelas y pinturas manley.
- Es importante que todos los días traigan el material necesario.
- Poner el nombre en el lápiz, goma de borrar, sacapuntas, tijeras y pegamento.
- Traerán en la mochila una botella de agua pequeña y jabón desinfectante de manos.

NOTA: Los/as tutores/as de 1º de Primaria les comunicamos que en septiembre, antes de empezar las
clases, a través de la plataforma PAPÁS, tablón de anuncios y página web se os informará sobre cuándo
tendrá lugar la reunión general de inicio de curso.
Al finalizar la reunión, ese mismo día, recogeremos el material solicitado que será entregado todo junto
dentro de una misma bolsa a la tutora correspondiente.

