RELACIÓN DE MATERIAL ESCOLAR
CURSO: 1º EP

AÑO LECTIVO: 2020/21

TIPO MATERIAL
 Funda de plástico con cierre (tipo sobre) tamaño folio.
 Paquete de 500 folios A4 /80gr para imprimir.
 Lápices Staedtler Noris H3 o similar
 Borrador modelo Milán 430 o similar
 Lápiz bicolor (Azul/ Rojo) – Modelo “Faber – Castell” o similar
 Sacapuntas con depósito.
 Caja de ceras plastidecor (24 colores)
 Bote de pegamento de barra Imedio (grande)
 Estuche con cremallera de plástico, para limpiarlo con más facilidad.
 Carpeta de plástico tamaño folio.
 Bloc de cartulina de colores tamaño A4
 Caja grande de pañuelos. (NO paquetes de pañuelos)
 Paquete de toallitas normales.
 Paquete grande de toallitas desinfectantes.
 Caja de rotuladores de doble punta (alpino, Milán, molin…)
 Tijeras de punta redondeada.
 Paquete de plastilina Jovi (grande) y caja pequeña de plástico para guardarla.
 pinzas metálicas
(41mm)
 Caja de lápices alpino (18 colores)
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 Libreta de lamela 4mm.
(Sin espiral)
 Dos fotos tamaño carnet
 AGENDA ESCOLAR: Durante los primeros días del curso se pondrá a la venta nuestra 'Agenda
Solidaria', con un precio de 5 €. Los beneficios de su venta serán destinados a causas sociales.

Nota: Para nosotros es muy interesante que todas sean iguales para que sea más fácil
enseñarles su usarlas.
 Bote de gel hidroalcóholico de bolsillo.
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IMPORTANTE:





Todos los materiales del curso anterior que no estén deteriorados, se podrán usar en este
curso escolar.
Todo el material debe ir marcado en un sitio visible. Por favor, entregadme el material en
una bolsa marcada con el nombre del alumn@. E intentad llevarlo todo el mismo día, ya que
para nosotros es más fácil clasificarlo y ordenarlo si no falta nada.
Se llevará a clase durante los primeros días. Este año cada alumno usará tan sólo su
material.

