1° EDUCACIÓN PRIMARIA

CURSO 2020/21

MATERIAL ESCOLAR
 4 Cuadernos Cuadrovía Lamela 4mm tamaño cuartilla (A4),.tapa dura y espiral
 1 pizarra tipo velleda (24x33 cm) , por un lado blanca y por otro cuadriculada con un
rotulador y borrador
 Un estuche de cremalleras (duro o blando) que contenga:
 2 rotuladores azules velleda y uno rojo de (que no sean de IKEA)
 3 lápices Staedtler nº 2
 3 gomas de borrar
 1 Sacapuntas con depósito
 1 Tijera de punta redonda
 2 Barras de pegamento grande 40gr
 12 Pinturas Plastidecor
 12 Pinturas de madera
 12 Rotuladores
 1 Regla de 20 cm.
 Un archivador escolar de dos anillas
 5 fundas de plástico tamaño folio
 1 Plastilina de 50 gr.
 1 Sobre plástico de tamaño A4 con velcro
 1 Paquete de 500 folios DIN A4 ( 80 gramos para fotocopiadora)
 1 Caja de pañuelos de papel
 1 Rollo de papel de cocina

Para el curso escolar 2020/2021, el centro proporcionará a todos los alumnos de primaria una agenda
escolar personalizada del centro. Se entregará en las aulas durante la primera semana del curso.

Educación Primaria: C/ Nuestra Sra. de la Oliva, s/n. 50007 Zaragoza - Tel. y Fax 976
382309 Educación Infantil: C/ Cuarta Avenida, s/n. 50007 Zaragoza - Tel. 976 388797
Dirección e-mail: cprsyzaragoza@educa.aragon.es

2° EDUCACIÓN PRIMARIA

CURSO 2020/21

MATERIAL ESCOLAR
 4 Cuadernos Cuadrovía Lamela 4mm.Tamaño A4
 1 pizarra tipo velleda (24x33 cm) , por un lado blanca y por otro cuadriculada con un
rotulador y borrador
 Un estuche de cremalleras (duro o blando) que contenga:
 2 rotuladores azules velleda y uno rojo de (que no sean de IKEA)
 3 lápices Staedtler nº 2
 3 gomas de borrar
 1 Sacapuntas con depósito
 1 Tijera de punta redonda
 2 Barras de pegamento grande 40gr
 12 Pinturas Plastidecor
 12 Pinturas de madera
 12 Rotuladores
 1 Regla de 20 cm.
 Un archivador escolar de dos anillas
 5 fundas de plástico tamaño folio
 1 Plastilina de 50 gr.
 1 Sobre plástico de tamaño A4 con velcro
 1 Paquete de 500 folios DIN A4 ( 80 gramos para fotocopiadora)
 1 Caja de pañuelos de papel
 1 Rollo de papel de cocina

 AGENDA ESCOLAR: Para el curso escolar 2020/2021, el centro proporcionará a todos los
alumnos de primaria una agenda escolar personalizada del centro. Se entregará en las aulas
durante la primera semana del curso.
Educación Primaria: C/ Nuestra Sra. de la Oliva, s/n. 50007 Zaragoza - Tel. y Fax 976
382309 Educación Infantil: C/ Cuarta Avenida, s/n. 50007 Zaragoza - Tel. 976 388797
Dirección e-mail: cprsyzaragoza@educa.aragon.es

