Curso 2021-2022 1º de E. Primaria
- 1 paquete de folios de 100 tamaño Din A4 de 80gr. (Es posible que a lo largo del curso pidamos más, según
las circunstancias)
- Un estuche de tres cremalleras o compartimentos para meter colores, rotuladores y plastidecores.
- Unas tijeras de punta roma.
- Bloc de dibujo 130g sin margen
- 2 barras de pegamento grande marca Pritt.
- Un sacapuntas con depósito, con doble agujero.
- 2 gomas de borrar Milán.
- 2 lapiceros HB triplus Staedtler fino.
- 1 lapicero bicolor Staedtler.
- 1 caja de lápices de 12 colores (para guardar en el estuche)
- 1 caja de 12 plastidecores (para guardar en el estuche)
- 1 caja de 12 rotuladores (para guardar en el estuche)
- 1 carpeta tamaño folio con gomas y solapa.
- 1 carpeta de plástico tipo sobre tamaño cuartilla (A5).
- 2 cuadernos Lamela nº5 tamaño cuartilla.
- 3 cuadernillos YA CALCULO 1, 2B y 3 . Editorial Aljibe. Para todo el curso.
- 1 archivador grande de cuatro anillas.
- 10 fundas multitaladro de plástico tamaño folio. (De plástico fuerte)
- 1 pizarra blanca tamaño folio con 2 rotuladores Veleda.
- 1 pastilla de plastina. (color a elegir por el alumno)
- 1 paquete de toallitas húmedas. 80 unidades.
- 1 caja de pañuelos de papel.
- 1 neceser para E.Física, con hidrogel y botella de agua.
- Dos mascarillas de respuesto siempre deben ir en la mochila.
- Carpeta para música con 20 fundas de plástico, no extraíbles.
- 4 fotos tamaño carnet, con su nombre y curso puesto por detrás, cortadas.
- 1 regla de 30 cm.
- Agenda del cole.
- Block de dibujo A4 de 130 gramos sin margen.

- UNA CAJA MAYOR QUE TAMAÑO FOLIO, TRANSPARENTE Y CON TAPA, DONDE VENGA METIDO TODO EL
MATERIAL DEL ALUMNO (TIENEN QUE CABER EL ARCHIVADOR/CARPESANO Y LA CARPETA), CON SU
NOMBRE Y CURSO PUESTO, POR FUERA. DEBE CONTENER TAMBIÉN LOS LIBROS DE TEXTO DEL ALUMNO).
Les ayudaremos a transportarla.
 Por favor, no añadan material a lo anteriormente citado.
MUY IMPORTANTE: Por favor, todo el material (Fundas de plástico incluidas y lapiceros…) deben venir con el
nombre puesto y en los libros en la cubierta POR FUERA, que se pueda ver de quién es sin abrir el libro. De
los libros que tienen que traer, Matemáticas viene dividido en tres trimestres. Sólo deben traer el del primer
trimestre, manteniendo bien guardado los dos trimestres siguientes en casa. El cuaderno de Ya Calculo,
igualmente traer sólo el nº 1.

