LISTA DE MATERIAL PARA 1ºEd. Primaria CURSO 2022-2023
-

-

Una caja de 12 ceras de colores (tipo Plastidecor).
Una caja de rotuladores finos de 12 colores. (Tipo GIOTTO)
Una caja de 12 lápices de colores tipo ALPINO
Un paquete de cartulinas blancas tamaño A-4.
Un bloc de hojas múltiples para manualidades.
Un bloc de dibujo tamaño folio con recuadro.
Unas tijeras de punta redonda.
Una regla de 15 cm.
2 barras grande de pegamento Pritt.
6 lápices STAEDTLER Noris nº2
2 sacapuntas con depósito.
6 gomas “Milán” ref.430.
2 cuadernos tamaño cuartilla tipo lamela 4mm y 2 cuadernos tamaño
folio, tipo Lamela, de 4mm.
Una carpeta plástico rígida de unos 4 cm y elástico tamaño folio.
Un sobre de plástico con botón tamaño A-4.
10 fundas de plástico tamaño folio.
Un paquete de 500 folios de papel DIN A-4 de 80 grs.
Pañuelos de papel para uso individual (caja o paquetes)
1 rotulador para pizarra blanca y 2 plásticos para plastificar tamaño
folio.
Agenda escolar tamaño cuartilla. Esperar instrucciones del tutor/a,
para su compra.
Una acuarela de 24 colores.
Un estuche con 3 compartimentos para los colores.
Un escuche sencillo para material básico diario.
Un cuento y un juego educativo adecuado a su edad.
Un bloque grande de plastilina.
Dos sobres/bolsas grandes tipo Zip de congelación para guardar el
material sobrante.

Será responsabilidad de cada alumno/a mantener el material del
estuche al día y reponer el que se gaste o se pierda.
Sería recomendable traer en la mochila un pequeño bote de gel
hidroalcohólico y mascarilla de repuesto.
Por motivos del COVID, y dado que no se pueden intercambiar o
prestar materiales entre el alumnado, recomendamos MARCAR
TODO EL MATERIAL CON EL NOMBRE.

Muchos de estos materiales ya se emplearon el curso pasado. Los que
estén en buen uso, pueden volver a utilizarse este año (colores,
carpetas, tijera...)

