MATERIAL INDIVIDUAL - EDUCACIÓN PRIMARIA (CURSO 2020 - 2021)
A causa de la situación originada por el Covid-19 y para garantizar al máximo
las medidas de seguridad e higiene en el Centro, este curso limitaremos la
acumulación de material fungible en las aulas, de manera que, a medida que
se vaya necesitando, se irá pidiendo individualmente a cada familia.
Es imprescindible que cada familia entregue, a principio de curso, el material
individual tal y como se indica a continuación:





Todo el material (pinturas, ceras, gomas, lápices,…) deberá venir
marcado con el nombre del alumno/a.
El material deberá venir dentro de su contenedor correspondiente sin
cajas de cartón o plásticos.
Cada alumno/a necesitará tres contenedores/tupper herméticos y de
plástico de 23,5cm x17cm x 7 cm (ancho/alto/fondo). No deben superar
estas medidas para que puedan guardarse dentro del pupitre.
Cada alumno/a traerá de casa organizado en contenedores/tupper el
material tal y como se indica a continuación.

MATERIAL QUE SE QUEDA EN EL CENTRO:









Contenedor/tupper 1:
o Pinturas Plastidecor (12 unidades).
o 1 goma (Milan 430).
o 1 lápiz (Nº 2B Steadler Noris 4B).
o 1 portaminas y un paquete de recargas.
o 1 sacapuntas (sencillo).
o Bolígrafos borrables (1 de color rojo y otro azul).
o 1 regla pequeña (15 cm).
o 4 fotos.
Contenedor/tupper 2:
o Pinturas de palo acuarelables (24 unidades).
o 1pincel.
Contenedor/tupper 3:
o Rotuladores Giotto finos (24 unidades).
o 1 barra de pegamento.
o 1 tijera punta roma.
Una bolsa con su nombre con el siguiente material:
o 1 paquete de folios.
o 3 blocks de cartulinas de diferentes colores.
o 1 Paquete de toallitas.
Libretas (nº y tipo de libretas):
o 1º de E. Primaria: 7 libretas espiral cuadrovia Lamela 5mm.
o 2º, 3º y 4º de E. Primaria: 7 libretas cuadrovia Lamela 4mm.
o 5º y 6º de E. Primaria : 7 libretas cuadrovia Lamela 3 mm.

MATERIAL DIARIO EN LA MOCHILA:




Una botellita de agua o cantimplora.
Un paquete de toallitas.
Un paquete de pañuelos.

