MATERIAL QUE DEBERÁN TRAER LOS ALUMNOS
DE 1º DE PRIMARIA EN SEPTIEMBRE. CURSO 2017-2018
Estimadas familias: con la idea de que os sea más sencillo adquirir el material escolar de vuestros hijos e hijas, os
adelantamos lo que van a precisar el próximo curso:


Tres carpetas de tamaño folio con solapas.



Un sacapuntas metálico.



Dos barras de pegamento de tamaño grande.



Una caja de pinturas de madera de 12 colores (recomendamos Alpino o Staedtler).



Una caja de rotuladores de 12 colores de punta media (recomendamos Giotto).



Seis lapiceros del número HB 2 Triplux (recomendamos Staedtler-Noris, NO el triplex jumbo).



Cuatro gomas de borrar cuadradas tipo Milan.



Una pizarra tipo velleda con un lado blanco y el otro cuadriculado. La BIC, con un rotulador y borrador, de 24 x
33 nos parece la mejor opción.



Tres rotuladores velleda azul o rojo (o 2 mas el que va con la pizarra), por favor que no sean los de IKEA.



Una regla pequeña, de 15-20 cm.



Unas tijeras de punta redonda.



Un estuche amplio (no metálico), con cremallera, en el que quepa todo el material.



Una caja de palillos.



Tres cuadernillos Edelvives nº 52 (16 páginas), de colores diferentes.



Dos cuadernillos Lamela 8 mm



1 paquete de 500 folios DIN A4 (de 80 gramos, para fotocopiadora).

Para colaborar en la correcta higiene de vuestros hijos e hijas os pedimos que traigáis además:


Dos cajas de pañuelos de papel.



Un rollo de papel de cocina.



Dos rollos de papel higiénico.



Un paquete de toallitas húmedas.

Todo el material será marcado e introducido en una bolsa con el nombre del niño.

PARA EDUCACIÓN FÍSICA:


Chándal (pantalón largo o corto elástico, camiseta de algodón y sudadera) y zapatillas deportivas.



Un neceser con un peine y una pequeña toalla.

Para la compra individual de libros, por favor, leed con interés la propuesta del AMPA, os interesará.

